
Nuevo Instituto San Mateo
Clave 6766

Equipo # 2
5° Año 

Apartado 1



Nombre Asignatura

 Martha Gala Beristáin Andrade Educación Para la  Salud 1503

 Cinthia Pilar Ramírez Martell Química III  1501

 Jennifer Dafne Salazar Cruz Etimologías 1505 ( Materia de apoyo)

 Sergio Guzmán Cortés Ética  1512

Profesores participantes

Apartado 2



Apartado 3

 Ciclo Escolar en que se planea llevar a cabo el proyecto: 2018-2019.

 Fecha de inicio: 1°marzo del 2019

 Fecha de Término: 11 abril del 2019



¿Y, me puedo perder?

Apartado 4



Apartado 5

Introducción o justificación

Dentro de los grandes problemas sociales y de
salud en México, tenemos que reconocer como
uno de los más importantes, el de la
farmacodependencia, sin embargo la población en
general se resiste aceptar la gravedad del
problema y no le ha querido dar la importancia
debida.

El consumo de drogas en los últimos años ya se ha
dado por adaptación o moda. Se ha convertido en
un problema universal en un mal que padecen y
enfrentan casi todos los días en nuestro país, se
observa incrementarse día a día y en este
problema se encuentran inmersos millones de
personas entre niños y jóvenes adultos de ambos
sexos.

Descripción del proyecto.

La metodología para afrontar los problemas de
farmacodependencia se realizará por medio de
preguntas detonantes para estimular a los
alumnos a la investigación.

Para realizar la investigación los alumnos llevarán
a cabo diversas actividades con un portafolio de
evidencias, analizando los resultados obtenidos y
de investigación a fin de crear conciencia en ellos
mismos y hacia la comunidad.

Realizarán una presentación ante la comunidad
estudiantil para crear conciencias de posibles
problemas futuros.



Objetivo general

Valorar las consecuencias del uso de las drogas en la familia y la sociedad del adolescente y que estructuras
daña al cuerpo humano, conociendo sus compuestos y características químicas de cada uno, para sensibilizar a la
comunidad del Instituto.

Apartado 6



Objetivos o propósitos a alcanzar de cada asignatura

Apartado 7



8.1
a. Nombre de la actividad b. Objetivo c. Grado

d. Fecha en que se 
llevará a cabo la 

actividad

 Introducción al 
proyecto de
Conexiones.

 Pregunta detonadora.

 Crear  conciencia a los alumnos de 5° año
sobre el problema de drogadicción en la 
adolescencia realizando una investigación 
acerca del tema.

5° año 1° de marzo de 
2019
4 de marzo de 2019

Actividad Interdisciplinaria

Apartado 8



8.2

e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Educación para la Salud.
 La Salud en los diferentes grupos de edad.
 Problemas Sociales en la adolescencia.
 Farmacodependencia
 Alcoholismo

 Consuelo B Salas Cuevas , Luis Marat Álvarez Arredondo, 
Educación Para La Salud, México, Pearson, 3ª edición 2008.

Química.

 Compuestos orgánicos.

 Nomenclatura

 Estructura

 Grupos funcionales

 A. Garritz, J.A. Chamizo, Tú y la Química, Pearson Educación, 
México 2001.

 Ana Martínez, Mauricio Castro, Química. Santillana, México 1999.

Actividad Interdisciplinaria



8.2

e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Ètica.
 La familia, la conciencia. 
 Responsabilidad y toxicomanía

 Ética, Humanismo y Sentido. José W.Wiechers Rivero. México 2018

Etimologías
 Compuestos en español con elementos 

griegos en tecnicismo científicos y 
humanísticos.

 Vox. (2011). Diccionario ilustrado. Latín-español. Español- latin. (22 
ed.) España.

 Vox, (2009).Diccionario. Manual Griego clásico- español. (22 ed.) 
España.
Santiago L. et all. (2004). Etimologías. Introducción  a la historia del 

léxico            español. México: Pearson.

Actividad Interdisciplinaria



Actividad Interdisciplinaria

g. Justificación

En ésta época de la vida del adolescente, las relaciones interpersonales con compañeros de la misma edad, y 
generalmente del mismo sexo, tienen una influencia decisiva. Por otra parte, también son de gran influencia 
para encontrarse así mismo los modelos sociales (artistas, cantantes, deportistas), jóvenes o adultos, de 
quienes toma ejemplos de comportamientos y hábitos exaltados por los medios de comunicación masiva.

8.3



h. Apertura de la actividad

Se inició con la pregunta detonadora.

Dar a conocer el tema del proyecto 

8.4



Desarrollo de la actividad

 Se les explicó a los alumnos cual es el objetivo del proyecto.
 Lluvia de ideas para la realización del proyecto
 Se les dieron  las fechas del desarrollo y realización del proyecto.

8.5



j. Cierre de la actividad

Los alumnos quedaron satisfechos con sus ideas para llevar a cabo el proyecto.
La fecha y lugar de inicio para la investigación 

8.6



Interdisciplinaria
Resultados de la Actividad

8.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.
Al tener los resultados de la investigación los alumnos lo expondrán en la Feria de Humanidades ante la comunidad 
de San Mateo Para llevar a cabo el objetivo.

8.8 l. Análisis
1. Logros alcanzados:
Los alumnos comprendieron el Tema del proyecto de Farmacodependencias ,los daños que llegan a causar en el 
organismo, en la familia y en la sociedad. Al ir desarrollando el tema se dieron  cuenta a donde se quiere llegar con 
la comunidad de San Mateo y así lograr el objetivo.
2. Aspectos a mejorar
Mejorar la pregunta detonadora para interesar mejor a los alumnos.
Que se involucre todo el grupo.

8.9 m. Toma de decisiones
Se formaron 3 equipos de 4 y 3 equipos de 5.
De estos equipos se escogerá un representante de cada uno y son los que expondrán el la Feria de Humanidades.
Todos los equipos investigarán las preguntas guía.
Los demás alumnos de cada equipo apoyaran para el material que sea necesario. 



Interdisciplinaria
Herramientas y Evidencias

¿ Y, ME PUEDO PERDER?

Apartado 8 



Actividad Interdisciplinaria 
Fase de desarrollo del proyecto

9.1 a. Nombre de la actividad b. Objetivo c. Grado d. Fecha

 Investigación del proyecto Elaborar el proyecto de
Farmacodependencia a través de una 
investigación, recopilando información 
de diferentes bibliografías basándose 
en las preguntas guía, durante varias 
sesiones en la Biblioteca. 

5° año 13, 15, 20 y 22 de 
marzo

Apartado 9



Actividad Interdisciplinaria 
Fase de desarrollo del proyecto

e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Educación para la Salud.
 La Salud en los diferentes grupos de edad.
 Problemas Sociales en la adolescencia.
 Farmacodependencia
 Alcoholismo

 Consuelo B Salas Cuevas , Luis Marat Álvarez Arredondo, 
Educación Para La Salud, México, Pearson, 3ª edición 2008.

 Fernando García H, Carlos Gerardo Guevara C, Ma Estela Rosas R., 
Educación Para La Salud, Santillana, México 2014.

 Herman E. Hilleboe Granville W. Larimore, Medicina Preventiva, 
Interamericana, México 1996.

 Bertha Higashida Hirise, Ciencias de la Salud, Mc Graw Hill, México 
2006.

Química.

 Compuestos orgánicos.

 Nomenclatura

 Estructura

 Grupos funcionales

 A. Garritz, J.A. Chamizo, Tú y la Química, Pearson Educación, 
México 2001.

 Ana Martínez, Mauricio Castro, Química. Santillana, México 1999.

9.2



Actividad Interdisciplinaria
Fase de desarrollo del proyecto

e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Ética
 La familia, la conciencia. 
 Responsabilidad y toxicomanía

 Ética, Humanismo y Sentido. José W.Wiechers Rivero. México 2018

Etimologías
 Compuestos en español con elementos 

griegos en tecnicismo científicos y 
humanísticos.

Vox. (2011). Diccionario ilustrado. Latín-español. Español- latin. (22 ed.) 
España.
Vox, (2009).Diccionario. Manual Griego clásico- español. (22 ed.) 
España.
Santiago L. et all. (2004). Etimologías. Introducción  a la historia del 
léxico español. México: Pearson.

9.2



g. Justificación 

Se debe tener una idea clara del problema de Farmacodependencia, debe tenerse en cuenta la actitud de los 
jóvenes hacia las drogas. También se debe conocer el tipo de drogas que se consumen.

Las medidas que se consideran más efectivas para atacar el problema de la farmacodependencia son: prevenir 
a los jóvenes y difundir los efectos negativos del consumo de fármacos.

9.3



Actividad Interdisciplinaria
Fase de desarrollo del proyecto

Descripción 

9.4 h. Apertura de la actividad
 Formación de equipos
 En la biblioteca se entregaron las preguntas guía
 Búsqueda de información

Apartado 9



Actividad Interdisciplinaria
Fase de desarrollo del proyecto

Descripción 

9.5. i. Desarrollo de la actividad

 En cada una de las fechas mencionadas, en la biblioteca  cada equipo  utilizó diferentes bibliografías para las 
diferentes materias y así se fueron desarrollando  cada una de las preguntas guía.

 Lluvia de ideas  para el material y presentación

Apartado 9



Actividad Interdisciplinaria
Fase de desarrollo del proyecto

Descripción 

9.6 j. Cierre de la actividad

Los alumnos en cada sesión fueron terminando cada pregunta guía, interesándose cada vez más por el proyecto 
en general al ir descubriendo la problemática que ocasiona la farmacodependencia.

Apartado 9



Actividad Interdisciplinaria
Fase de desarrollo del proyecto

9.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.
 Estos resultados de la investigación los llevarán a cada equipo a elaborar una exposición en power point

para presentarla a su mismo grupo.

9.8 l. Análisis
1. Logros alcanzados:
 Los alumnos al realizar toda la investigación de cada una de las preguntas guía y realizar su Power Point fueron 

reflexionando 
 Acerca de la problemática que ocasiona esta dependencia de las drogas y ellos mismos se fueron interesando para la 

presentación final. 
2. Aspectos a mejorar.
 Que los alumnos realicen un sólo Power Point para unificar criterios y llegar a un mismo resultado, para evitar ser muy 

repetitivo las presentaciones.

9.9 m. Toma de decisiones
 Los alumnos tomaron al final de su presentación la decisión de quienes son los que van a dirigir el proyecto  en la Feria de 

Humanidades y los materiales que van a utilizar.



Herramientas y evidencias 

Apartado 9 



Interdisciplinaria
desarrollo del proyecto

10.1 a. Nombre de la 
actividad

b. Objetivo c. Grado d. Fecha de la 
actividad

 Elaboración de una 
infografía

 Elaboración de los 
tripticos.

 Elaboración de un test 

 Sensibilizar al alumno acerca de los 
peligros que encierran el consumo de 
drogas y la adicción a ellas

 Elaboraruna infografía, trípticos y un 
test para poderlos presentar en el 
desarrollo de su proyecto y entregarlos 
a toda la comunidad de San Mateo en la 
Feria de Humanidades para hacer 
conciencia y sensibilizarlos.

5° año 
26, 29 de marzo

3 y 5 de abril

Apartado 10



Interdisciplinaria
desarrollo del proyecto

10.2 e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Educación para la Salud.
 La Salud en los diferentes grupos de 

edad.
 Problemas Sociales en la adolescencia.
 Farmacodependencia
 Alcoholismo

 Consuelo B Salas Cuevas , Luis Marat Álvarez Arredondo, Educación Para La 
Salud, México, Pearson, 3ª edición 2008.

 Fernando García H, Carlos Gerardo Guevara C, Ma Estela Rosas R., 
Educación Para La Salud, Santillana, México 2014.

 Herman E. Hilleboe Granville W. Larimore, Medicina Preventiva, 
Interamericana, México 1996.

 Bertha Higashida Hirise, Ciencias de la Salud, Mc Graw Hill, México 2006.

Química.

 Compuestos orgánicos.

 Nomenclatura

 Estructura

 Grupos funcionales

 A. Garritz, J.A. Chamizo, Tú y la Química, Pearson Educación, México 2001.
 Ana Martínez, Mauricio Castro, Química. Santillana, México 1999.

10.2



Actividad Interdisciplinaria
Fase de desarrollo del proyecto

e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Ética
 La familia, la conciencia. 
 Responsabilidad y toxicomanía

 Ética, Humanismo y Sentido. José W.Wiechers Rivero. México 2018

Etimologías
 Compuestos en español con elementos 

griegos en tecnicismo científicos y 
humanísticos.

Vox. (2011). Diccionario ilustrado. Latín-español. Español- latin. (22 ed.) 
España.
Vox, (2009).Diccionario. Manual Griego clásico- español. (22 ed.) España.
Santiago L. et all. (2004). Etimologías. Introducción  a la historia del léxico 
español. México: Pearson.

10.2



g. Justificación 

Al diseñar diferentes materiales de apoyo  los alumnos entenderán mejor el objetivo del proyecto de la 
Farmacodependencia para así sensibilizar a la comunidad escolar quedando mas claro lo que se quiere 
trasmitir.

Realizar test con preguntas específicas llevará a los alumnos a que la comunidad escolar reflexione acerca 
del problema que enfrenta la sociedad con la Farmacodependencia.

10.3



h. Descripción de apertura de la actividad.

 Se les estimuló a los alumnos la importancia de como prevenir la farmacodependencia en el adolescente y que 
cada uno ponga de su parte para trasmitirlo a la comunidad de San Mateo, realizando Trípticos informativos, 
test, y una infografía.

10.4 



i. Descripción del desarrollo de la actividad.

 A través de lluvia de ideas los alumnos empezaron a formar sus preguntas para la elaboración del Test. Se 
formaron 6 equipos y cada uno de ellos diseñó un tríptico acerca de la farmacodependencia para ser 
fotocopiados y entregarlos el día de la Feria de Humanidades. Uno de los equipos se dedicó a diseñar la 
infografía con las ideas de todos los alumnos, cumpliendo con los objetivos del  proyecto.

10.5



j. Descripción del cierre de la actividad.

Los alumnos comprendieron y  reflexionaron acerca de la problemática para poderla difundir 
a la comunidad de San Mateo y así poder realizar los diseños y las preguntas.

10.6



Actividad Interdisciplinaria
Fase de desarrollo del proyecto

10.7  k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.
Los resultados obtenidos con los trìpticos las preguntas realizada para la elaboraciòn del test y la infogrfia se 
presentaràn en la Feria de las Ciencias.

10.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido
1. Logros alcanzados.
Los alumnos al terminar la infografía , el tríptico y el test quedaron satisfechos por haber logrado el objetivo y que 
la comunidad escolar pueda reflexionar acerca del proyecto de Farmacodependencia
2. Aspectos a mejorar

Lograr que participen todos los alumnos interesándose sobre el tema.

10.9 m. Toma de decisiones 

Se fotocopiaron los test para toda la comunidad para que los contesten en forma.
Fotocopiar los trípticos para la comunidad
Imprimir la infografía para dar a conocer el contenido.



Herramientas y Evidencias

Apartado 10



Una actividad por asignatura
Educación para la Salud

11.1 a. Nombre de la 
actividad

b. Objetivo c. Grado d. Fecha de la 
actividad

 Preguntas guía  Desarrollar cada una de las 
preguntas guía para la investigación 
del proyecto de 
farmacodependencia en la 
biblioteca de la escuela.

5° año 13 y 20 marzo
15 y 22 de  marzo

Apartado 11



Una actividad por asignatura
Educación para la Salud

e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Educación para la Salud.
 La Salud en los diferentes grupos 

de edad.
 Problemas Sociales en la 

adolescencia.
 Farmacodependencia
 Alcoholismo

 Consuelo B Salas Cuevas , Luis Marat Álvarez Arredondo, 
Educación Para La Salud, México, Pearson, 3ª edición 2008.

 Fernando García H, Carlos Gerardo Guevara C, Ma Estela Rosas 
R., Educación Para La Salud, Santillana, México 2014.

 Herman E. Hilleboe Granville W. Larimore, Medicina 
Preventiva, Interamericana, México 1996.

 Bertha Higashida Hirise, Ciencias de la Salud, Mc Graw Hill, 
México 2006.

11.2



g. Justificación de la actividad

El adolescente debe fijar y desarrollar su identidad sexual, y será definitiva la influencia que ejerzan sobre él sus 
amistades o modelos sociales. Además está expuesto a una serie de factores que le predisponen a una fuerte 
tensión emocional, como son las relaciones familiares poco favorables, la deficiente educación, la 
desadaptación, las barreras económicas, etc. Y el interés por definir su comportamiento sexual de conformidad 
con las costumbres establecidas. A menudo busca evadir su realidad, que no le satisface, y es cuando puede 
incurrir en desviaciones negativas como la farmacodependencia, el alcoholismo o el tabaquismo.

11.3



h. Descripción de apertura de la actividad.

 El grupo de 5° año se dividió en equipos en dos secciones, para poder asistir a la biblioteca utilizando las diferentes 
fuentes  bibliográficas que se necesitaron para responder las preguntas guía.

11.4



i. Descripción del desarrollo de la actividad.

Los alumnos en cada sesión de la biblioteca fueron desarrollando las preguntas guía, buscando las bibliografías de 
la materia para poder responder cada pregunta.

Al ir escribiendo cada pregunta ellos reflexionaban acerca de la problemática que se llega a presentar con la 
Farmacodependencia.

Se trabajó en equipos para resolver mejor las preguntas 

11.5



j.  Descripción del cierre de la actividad

una vez terminadas las preguntas guía, los alumnos hicieron una recopilación de datos entre todos 
para llegar a conclusiones y saber la importancia de este tema y como llevarlo a cabo en la Feria de 
Humanidades.

Cada equipo realizó un resumen para la elaboración del power point y realizar una presentación 
previa para llegar a un buen entendimiento del proyecto y saber como se van a organizas para  la 
presentación final.

Los representantes de cada equipo son los que se organizaran con sus compañeros para el desarrollo 
del tema y como se van a dirigir ante la comunidad de San Mateo.

Se organizaron los equipos para la compra y  realización del material que se va a ocupar en l a Feria.

11.6



j.  Descripción del cierre de la actividad

11.6



Actividad por asignatura
Educación para  la Salud

11.7  k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad 
Cada uno de los equipos con su información desarrollarán un Power Point para exponerlos a sus mismos 
compañeros y saber si se cumple con el objetivo para la exposición de la feria.

11.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido

1. Logros alcanzados
Los equipos terminaron en tiempo las preguntas Guía con el tiempo establecido logrando el correcto desarrollo 
de la información

2. Aspectos a mejorar
Aprender a buscar correctamente las bibliografías para la realización de las preguntas guìa.
El interés por desarrollar el proyecto que sea general y más colaborativo

11.9 m. Toma de decisiones 
La elaboración del Power Point. 
El fotocopiado de los tripticos y los test para la exposición de la Feria de Humanidades



Herramientas y Evidencias

Apartado 11



Presentación del proyecto



Una actividad por asignatura
Química

11.1 a. Nombre de la 
actividad

b. Objetivo c. Grado d. Fecha de la 
actividad

 Estructuras Químicas
de la 
Farmacodependencia.

 Conocer las diferentes estructuras 
químicas de las drogas, sus fuentes y 
sus efectos.

5° año 28 Marzo 2019
1 Abril 2019

Apartado 11



Una actividad por asignatura
Química

11.2  e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Química.

 Compuestos orgánicos.

 Nomenclatura

 Estructura

 Grupos funcionales

 Ana Martínez, Mauricio Castro, Química. Santillana, México 
199

 Chang & Goldsby. (2013). Química. Ed. McGraw Hill. pg. 1044
Timberlake. (2013). Química. Ed. Pearson.

pg.468,478,495,650-653, 663, 664
 Bailey. (1995). Química orgánica. Ed. Pearson. Pg. 305-

306, 309, 327, 415
 Garritz & Chamizo. (2005.) Tú y la Química. Ed. Prentice

Hall. Pg. 107, 667-668, 778, 780-786
www.wikipedia.org

11.2



g.  Justificación de la actividad

Se busca que los alumnos conozcan las diferentes estructuras químicas de los productos, las fuentes naturales y 
sintéticas para que sepan los posibles efectos en el organismo y evitar la proliferación del uso de las drogas a 
través del conocimiento.

11.3



h. Descripción de apertura de la actividad.

 Consulta en la biblioteca en libros de Química y se trabajo por equipo de 5 personas.
Se elaboró un cuadro comparativo de los diferentes fármacos con propiedades, nombre, estructura química,
efectos fisiológicos y psicológicos.
Se entregó el cuadro sinóptico con toda la información por cada equipo.
Los materiales y herramientas utilizados fueron los libros, hojas blancas, pluma, plumones, internet.

11.4



i. Descripción del desarrollo de la actividad.

11.5

Desarrollo de la actividad- Se realizó el cuadro sinóptico de las diferentes drogas señalando los estimulantes,
los narcóticos, los tranquilizantes, los alucinógenos. Indicando su nombre científico, su estructura química,
sus efectos fisiológicos y psicológicos. Esta actividad se desarrolló en equipo.

Se utilizaron los libros, hojas blancas, plumones, plumas.



j.  Descripción del cierre de la actividad

Se hizo una plática con los alumnos sobre lo investigado de las estructuras de las drogas.

Se utilizaron sus cuadros sinópticos realizados.

11.6



Actividad por asignatura
Química

11.7  k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad

 Se realizó la presentación uniendo la información investigada de todas las materias, englobando todos los
temas. La presentación se hizo frente a los papás en una feria.
Materiales: infografías, folletos o trípticos

11.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido
Logros alcanzados: 
 Concientización principalmente sobre los efectos de las drogas en el organismo debido a la estructura que se 

tiene.
Aspectos a mejorar: 
 Se podría haber hecho una mesa de discusión sobre los efectos de las drogas para crear mayor conciencia y que 

los alumnos puedan realmente entender que no deben hacer uso de fármacos que les dañen la salud



Actividad por asignatura
Química

11.9  m. Toma de decisiones 

Se podría hacer esa mesa de discusión para que los alumnos trabajen de forma hipotética queriendo
convencer a sus compañeros de que no usen drogas.

Falto tener testimonios de personas que han estado en las drogas para que les hablen de como su vida ha
cambiado y que es mejor estar libre de drogas.

Hacer una reunión final con los maestros de las diferentes materias y con los alumnos para que queden todos
los conocimientos bien claros de forma global y sobre todo mucha conciencia del no uso de las drogas.



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.1 a. Nombre de la 
actividad

b. Objetivo c. Grado d. Fecha de la actividad

 Léxico y terminología.  Que los alumnos identifiquen los 
componentes de la palabra para 
conocer el significado concreto de 
los términos.

5° año 22 marzo 2019.

Apartado 11



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.2

11.2 e. Asignaturas participantes, temas o 
conceptos.

F. Fuentes de apoyo.

 Etimologías.
 Composición y derivación con elementos 

griegos.
 Composición y derivación con elementos 

latinos.

 Vox. (2011). Diccionario ilustrado. Latín-español. Español- latin. 
(22 ed.) España.

 Vox, (2009).Diccionario. Manual Griego clásico- español. (22 
ed.) España.

 Santiago L. et all. (2004). Etimologías. Introducción  a la historia 
del léxico español. México: Pearson.



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.3 g. Justificación de la actividad. Dar respuesta a pregunta guía, Necesidades del grupo, objetivos, etc.

 La importancia de conocer las raíces griegas y latinas del vocabulario que usamos en el tema de la 
Farmacodependencia. Conocer cuáles son los conceptos que se tomaron en cuenta para que 
determinada palabra tenga el significado y la connotación con que hoy en día la entendemos. 

Apartado 11 



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.4 h. Descripción de apertura de la actividad. de aprendizaje.

 Se les preguntará a los alumnos cuál es el significado de las 
palabras. Ellos, primero, darán una definición personal. 
Posteriormente, buscaran la definición en internet y a partir de 
todo esto se creará una definición para cada término de forma 
conjunta.

Apartado 11 



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.5 i. Del desarrollo de la actividad. Pasos y 
organización del grupo..

 Se escribirá el significado que elaboraron los 
alumnos. Después, con los términos y elemento 
vistos en clase, los alumnos analizarán tratarán 
de identificar los componentes de las palabras. 
Con ayuda de sus apuntes y de un diccionario de 
griego y latín, buscarán los significados de estos 
términos identificados. Por último, con los 
elementos elaborarán una definición literal del 
término.

Apartado 11 



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.6 j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del 
grupo.

 Descripción del cierre de la actividad. Haremos una comparación tanto 
de la primera definición elaborada a partir de sus conocimientos 
previos e internet como de la definición elaborada a partir de los 
componentes etimológicos de la palabra. Y haremos una comparación 
de que tanto el término a cambiado desde sus raíces hasta la 
comprensión actual.

Apartado 11 



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

 Todo este proceso será para presentarlo en la ”Feria de las humanidades” donde se presentara la investigación hecha por 
los alumnos. Los alumnos harán una presentación a la comunidad y entregarán un tríptico con la información recopilada.

Apartado 11 

11.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros y precisos sobre: 
1. Logros alcanzados.
2. Aspectos a mejorar.

 Al principio fue un poco confuso plantearles la idea de que esta sería una actividad multidisciplinaria. Ya que fue claro, fu e 
más fácil continuar trabajando con el grupo. Los alumnos fueron muy participativo; por ello, creo que sería conveniente 
aumentar el vocabulario.

1. Los alumnos lograron identificar los elementos que componen la palabra e identificarlos para posteriormente buscar su 
categoría gramatical y su significado.

2. Los alumnos apoyaran a armar un vocabulario básico para la exposición con términos que ellos mismos sugieran que son 
relevantes para el tema. Posteriormente se hará con cada uno de los términos el mismo procedimiento que el anterior.



Una actividad por asignatura
Etimologías

11.9 m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en función del análisis.

 Plantear, desde un inicio, que la función principal de esta materia son los términos; por ello es necesario 
que como grupo elaboremos un vocabulario base para la investigación en curso y que a lo largo de las 
actividades con los demás profesores se obtengan los términos y de ahí trabajemos con la etimología de 
cada uno.

Apartado 11 



Una actividad por asignatura
Ética

11.1 a. Nombre de la 
actividad

b. Objetivo c. Grado d. Fecha de la 
actividad

 Lectura y análisis del 
tema de la 
Drogadicción 

 Investigar la problemática de la 
drogadicción a través de la lectura 
del libro de texto, a fin de 
concientizar al alumno de los daños 
sociales que acarrea este mal 

5° año 29 de marzo. Lectura 
del libro de la página 
363 a la 367 para 
análisis y debate 
posterior

Apartado 11



11.2 e. Asignaturas participantes F. Fuentes de apoyo

Ética.
 La familia, la conciencia. 
 Responsabilidad y toxicomanía

Ética, Texto y Cuaderno de Trabajo, versión icónica. Editorial 
Humanismo y Sentido. José W.Wiechers Rivero. México 2018

Apartado 11

Una actividad por asignatura
Ética



11.3 g. Justificación de la actividad. Dar la respuesta a pregunta guía, necesidades y evidencias de 
aprendizaje.

 Debido al grave riesgo que enfrentan los adolescentes, como población vulnerable, es necesario informar y 
concientizar sobre la problemática de la drogadicción.  Los adolescentes, como ellos, son la población más 
vulnerable y susceptible de dejarse influenciar por seguimiento de antivalores, por necesidad de aceptación 
con sus pares. El objetivo es concientizar al alumno de los daños sociales que acarrea este mal. 

Apartado 11

Una actividad por asignatura
Ética



Una actividad por asignatura.
Ética

Apartado 11

11. 4 h. Descripción de apertura de la actividad.
Pasos y organización del grupo.

 Hablar sobre la problemática social que acarrea la Drogadicción,  tanto a quien la padece como a la gente 
que lo rodea 

 Cada alumno primeramente lee, subraya, resume y analiza lo más importante de la lectura
 Nombrar a un representante por equipo para que los represente 
 Por parte del profesor y un representante final de los equipos, dar las conclusiones 



Una actividad por asignatura.
Ética

Apartado 11

11.5 i. Del desarrollo de la actividad. Pasos y organización del grupo.

 Juntar por equipos de 5 para externar sus opiniones
 Elaborar cartulinas con mensajes de “No a las Drogas” “ Adopta un estilo de vida sana”  para ser 

mostradas a sus compañeros



Una actividad por asignatura.
Ética

Apartado 11

11. 6 j. Descripción del cierre de la actividad. Pasos y organización del grupo. 

 Nombrar a un representante por equipo para que los represente 
 Por parte del profesor y un representante final de los equipos, dar las conclusiones 



Una actividad por asignatura.
Ética

Apartado 11

11.7 k. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

 Con lo obtenido se sacará parte del material para la Feria de Humanidades del 11 de Abril en donde participa 
toda la comunidad del Instituto San Mateo, que va desde preescolar hasta el nivel preparatoria.

 El grupo de 5to de preparatoria participa sobre la problemática social que da la Drogadicción.
 A la Feria de Humanidades concurren padres de familia, propio para una mayor difusión y concientización         

de esta problemática social.



Una actividad por asignatura.
Ética

Apartado 11

11.9 m. Toma de decisiones. Señalar cualquier toma de decisiones en función del análisis.

 El alumno pensará dos veces caer en la drogadicción ya que no todo  es como lo pintan los “amigos”, 
medios de publicidad y sus cantantes favoritos.

 No ver al drogadicto tanto como un vicioso, sino como un dependiente a cierta sustancia que necesita ser    
rehabilitado.

11.8 l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. Argumentos claros y precisos sobre:
1. Logros alcanzados. 2. Aspectos a mejorar.

1.- Logros alcanzados:
 El alumno se informó sobre las causas y consecuencias éticas de la drogadicción. Se dio una mayor     

difusión del tema a toda la comunidad del Instituto San Mateo, que va desde preescolar hasta el nivel 
preparatoria

2.- Aspectos a mejorar:
 Más participación de algunos alumnos, mayor disposición de ellos para hablar en público  una mejor y 

argumentar lógicamente en sus exposiciones y no dejarse llevar por las emociones en un debate.



Herramientas y evidencias



Una actividad interdisciplinaria
de Cierre proyecto

Apartado 12

12.1  a. Nombre de la 
actividad 

b. Objetivo c.  Grado d. Fecha en que se llevará 
a cabo la actividad

Exposición:
 Farmacodependencia
 Drogadicción y 

alcoholismo

 Demostrar a la 
comunidad de San
Mateo la importancia 
de conocer los
diferentes tipos de 
drogas y sus efectos 
para sensibilizarlos, 
mediante las 
exposiciones, entrega 
de trípticos y los test 
para una mejor opinión.

5° año 11 de abril



Una actividad interdisciplinaria
de Cierre proyecto

12.2 e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Educación para la Salud.
 La Salud en los diferentes grupos de 

edad.
 Problemas Sociales en la 

adolescencia.
 Farmacodependencia
 Alcoholismo

 Consuelo B Salas Cuevas , Luis Marat Álvarez Arredondo, Educación 
Para La Salud, México, Pearson, 3ª edición 2008.

 Fernando García H, Carlos Gerardo Guevara C, Ma Estela Rosas R., 
Educación Para La Salud, Santillana, México 2014.

 Herman E. Hilleboe Granville W. Larimore, Medicina Preventiva, 
Interamericana, México 1996.

 Bertha Higashida Hirise, Ciencias de la Salud, Mc Graw Hill, México 
2006.

Química.

 Compuestos orgánicos.

 Nomenclatura

 Estructura

 Grupos funcionales

 A. Garritz, J.A. Chamizo, Tú y la Química, Pearson Educación, México 
2001.

 Ana Martínez, Mauricio Castro, Química. Santillana, México 1999.

12



Una actividad interdisciplinaria
de Cierre proyecto

e. Asignaturas participante
Temas o conceptos de cada una

f. Fuentes de apoyo

Ética
 La familia, la conciencia. 
 Responsabilidad y toxicomanía

 Ética, Humanismo y Sentido. José W.Wiechers Rivero. México 2018

Etimologías
 Compuestos en español con elementos 

griegos en tecnicismo científicos y 
humanísticos.

Vox. (2011). Diccionario ilustrado. Latín-español. Español- latin. (22 ed.) 
España.
Vox, (2009).Diccionario. Manual Griego clásico- español. (22 ed.) 
España.
Santiago L. et all. (2004). Etimologías. Introducción  a la historia del 
léxico español. México: Pearson.

12



g.  Justificación de la actividad. 

Para comprender el desarrollo de la farmacodependencia hay que considerar que todas las sustancias 
involucradas actúan sobre el sistema nervioso central causando una disminución  de la tensión emocional y 
creando una falsa sensación de bienestar.

Las drogas constituyen entonces una manera de evadir los conflictos cotidianos que se han hecho intolerables. A 
la labilidad individual, se agregan una serie de factores sociales y culturales, de manera que también las 
farmacodependencias obedecen a la teoría de la multicausalidad de la enfermedad.

12.3



12.4  h.  Descripción de apertura de la actividad

Los alumnos asignados a la exposición se prepararon en el patio central de la escuela, colocando todo su 
material: trípticos, encuestas, infografía, carteles, etc. Para dar inicio a su exposición en la Feria de 
Humanidades. 

Video de la apertura del proyecto



12.5   i. Descripción del desarrollo de la actividad

Una vez terminado sus preparativos, se dio inicio a la Feria de Humanidades con la asistencia de los padres de 
familia y los alumnos de la comunidad escolar.

Cada uno de los alumnos tenían asignadas diferentes tareas.



12.5   i. Descripción del desarrollo de la actividad

Una de las actividades fue la exposición de todo lo recopilado en clase apoyándose de su material  de 
investigación y de su  Power Point. Dentro de la exposición se les explico a los padres los  peligros que existen al 
ofrecer los famosos Brownies y gelatinas en las fiestas ya que en algunas ocasiones pueden contener marihuana 
y alcohol.

Otra actividad consistió en una historia de Rap de unos hermanos que cayeron en la adicción, y que al final da 
una lección de vida.

Video de la exposición en la Feria de 
Humanidades



12.6  j. Descripción del cierre de la actividad

Al finalizar la exposición se les dedicó una sesión de preguntas y respuestas.

 Terminando la exposición se les ofreció a  los padres de familia los diferentes trípticos con la información 
necesaria acerca de la farmacodependencia y el alcoholismo

Se les invitó a contestar un Test sobre la Farmacodependencia para saber que tan informados están sobre los 
problemas actuales.

Se les ofrecieron los Brownies y las gelatinas



12.7  k. Descripción de lo que se hará con los resultado de la actividad

A los padres de familia y a los alumnos se lograron sensibilizarse con el problema actual de la drogadicción.

Al revisar los resultados de los Test, los alumnos se dieron cuenta de la importancia y preocupación por parte 
de los padres y de lo que piensan sobre la drogadicción.

El grupo tuvo  una evaluación general desde el inicio del proyecto hasta la término de la exposición.  



 12.8  l. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido.
1. logros alcanzados.
2. Aspectos a mejorar

1. Logros alcanzados:

Se logró sensibilizar a la comunidad escolar acerca de la importancia que le debemos dar a la 
Farmacodependencia.

Se informó a los alumnos y padres los riesgos que a veces ocurren en ciertas fiestas, para estar al pendiente de 
los lugares donde asisten sus hijos.

2. Aspectos a mejorar:

Los alumnos en la sesión de preguntas y respuestas se dieron cuenta de la falta de mayor información en 
algunos aspectos.



12.9  m. Toma de decisiones

Proporcionar mas bibliografía para una mejor información.

Dedicar mayor tiempo al proyecto 

Preparar mejor a los alumnos exponentes.



Herramientas y evidencias

Apartado 12 

Video del Rap 
Video. Exposición del proyecto



m. Autoevaluación, coevaluación del proyecto por parte de los alumnos, 
maestros y autoridades.

Los resultados obtenidos por cada equipo de trabajo:

 Todos los equipos trabajaron las mismas  preguntas guía con el fin de que cada representante tuvieran la mejor información 
obtenida de cada equipo para el desarrollo del Power Point y al final su  exposición.

El desempeño de los integrantes de cada equipo de trabajo.

 Gracias a los representantes de cada equipo de trabajo se logró una buena organización para el desarrollo de la Feria de  
Humanidades, colaborando y cumpliendo con sus  tareas asignadas tanto en  material  e información necesaria para que esto 
se pudiera llevar a cabo con satisfacción.

El equipo Interdisciplinario de profesores.

 El trabajo en conjunto de los profesores al principio fue difícil pero conforme los alumnos fueron desarrollando el proyecto se 
facilitó el trabajo colaborativo de los profesores teniendo éxito ya que los alumnos comprendieron el enlace de todas las 
actividades individuales para un fin común

El proceso y resultado del proyecto interdisciplinario en general.

 Las actividades que se realizaron en cada una de las materias cumplieron con su objetivo viendo los alumnos la relación que 
tienen todas las materias con un mismo tema.

Apartado 13



AUTOEVALUACIÓN



Lista de cambios

El cambio que se hizo en el proyecto de conexiones desde el inicio fue el nombre del proyecto.

Este decía: “Problemas de Farmacodependencia en el adolescente como problemas Social y de Salud” 
se tuvo que hacer el cambio ya que se leía como Tema y no convencía ni llamaba la atención.

Se cambia por “¿ Y, me puedo perder?”.

Apartado 14 


