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Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD

¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 
organizacionales y personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario?

Reconocer los aportes teórico metodológicos de cada 
disciplina que permitan construir puentes de conexión 
con otras disciplinas, erigidos más sobre movilidad de 

saberes que por contenidos



Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD

¿Qué papel juega la planeación en el trabajo 
interdisciplinario y qué características debe tener?

Establecer  los nexos conceptuales que conformarán el 
trabajo interdisciplinario y los momentos de diseño, 

organización, dirección y control preventivo y correctivo 
del trabajo





5.bOrganizador gráfico 
que muestre los 

contenidos y conceptos de 
cada una de las 

asignaturas involucradas 
en el proyecto y su 

interrelación



Proyecto:

La Virgen de Los Remedios… ¿Un epicentro socioeconómico, artístico, ambiental y legal? 

SEXTO DE PREPARATORIA

INGLÉS II
CLAVE 1607

Unidad IV México
Temas:

Corrientes migratorias
Uso del suelo: urbano, 
forestal, recreativo y 

comercial 
Objetivo: Analizar la 
importancia entre el 

fenómeno social y 
ambiental en la 

configuración del espacio 
geográfico

SOCIOLOGÍA
CLAVE 1720

TEMA TRANSVERSAL: El hombre y su relación dialéctica con el entorno
OBJETIVO DEL PROYECTO

Promover el conocimiento significativo  del impacto de la Virgen de Los Remedio en la configuración holística del entorno

Unidad V New premises
Tema:

Finding the right location
Objetivo:

The students will decide 
on the best location for

setting up a business
according to the

surroundings

Unidad III Organización y 
Control Social

Temas:
Reconocimiento de las 
formas de organización 
social (rural y urbana. 

Formas de control social 
como ideología, educación, 

religión y cultura
Objetivo:

Se pretende que el alumno 
vaya desarrollando un 

conocimiento sociológico de 
los elementos que integran 

su contexto social

Geografía Económica
1614

Nociones de Derecho Positivo 
Mexicano

1601

Unidad III Derecho Social 
y sus ramas

Temas:
Derecho ecológico

Objetivo: Interpretar  
cómo el Derecho 

Ecológico tutela las 
acciones que regulan los 
sistemas naturales que 

hacen posible la vida 



Responsable
Virgilio Peláez Barquet
(Sociología Clave  1720)

Integrantes
Georgina Núñez Dávila

(Inglés VI Clave 1603)
Raúl Flores Torres

(Geografía Económica 1614)
Eréndira Goyzueta Padilla

(Nociones de Derecho Positivo 
Mexicano 1601)











El alumno redactará un informe del impacto 
La Virgen de los Remedios en la holística del 
entorno a partir de los conocimientos 
generados en la investigación de campo para 
tomar conciencia de la importancia social de 
un elemento histórico ubicado dentro de su 
comunidad.



The students will decide on the best location 
for  setting up a business according to the 

surroundings

Georgina Núñez Dávila
(Inglés VI Clave 1603)



El alumno Analice la importancia entre el 
fenómeno social y ambiental en la 

configuración del espacio geográfico

Raúl Flores Torres
(Geografía Económica Clave 1614)



El alumno vaya desarrolle un conocimiento 
sociológico de los elementos que integran su 

contexto social

Virgilio Peláez Barquet
(Sociología Clave 1720)



El alumno

Interpretar  cómo el Derecho Ecológico tutela 
las acciones que regulan los sistemas 
naturales que hacen posible la vida 

Virgilio Peláez Barquet
(Nociones de Derecho Positivo Mexicano 

Clave 1601)





 Unidad V New premises

 Tema: Finding the right location

 Contenido: Analyze how location influence in the
success of a business, Make decisions on renting a 
place, How to choose the location of a stand in a trade
fair

 Producto propuesto: Written report describing the
reasons why the business around the church are 
successful. 



 Unidad III: Organización y Control Social

 Tema: Reconocimiento de las formas de organización social (rural y urbana) 
Formas de control social como ideología, educación, religión y cultura

 Contenido: Estado, sociedad (rural y urbana), comunidad, división del trabajo, 
clase social y formas de estratificación, institución, grupo social, familia, entre 
otros, que se presentan como base de la estructura social. Formas de control 
social como ideología, represión, educación, religión, comunicación masiva, 
cultura y demás.

 Producto propuesto: Informe escrito de la articulación de los distintos factores 
económicos, ideológicos y sociales en la estructura social de una región, caso 
particular «Los Remedios».



 Unidad IV:

 Tema: Corrientes migratorias.
Uso del suelo: urbano, forestal, recreativo y comercial

 Contenido: Migración de la población rural a las ciudades. 

 Actividades económicas más importantes.

 Producto propuesto:

 Investigación sobre los movimientos migratorios en México, sus causas y 
efectos. 

 Encuesta acerca de las  peregrinaciones a lo largo del año  a la Basílica de Los 
Remedios.

 Informe  cartográfico sobre los usos  de suelo en los alrededores de la Basílica 
de  Los Remedios.

 Encuesta sobre los factores de localización de  la actividad comercial local. 



 Unidad III: Derecho Social y sus ramas

 Temas: Derecho ecológico

 Objetivo: Interpretar  cómo el Derecho Ecológico tutela las 
acciones que regulan los sistemas naturales que hacen 
posible la vida 

 Contenido: Las normas jurídicas que regulan la relación del 
hombre con su medio ambiente desde la racionalidad legal

 Producto propuesto: Análisis hemerográfico de violaciones 
legales en las áreas protegidas


