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PROFESORES PARTICIPANTES

NOMBRE: MATERIA:

* Claudia Álvarez Castellán.                  * Biología.

* Irma Castillo Contreras.                      * Literatura Mexicana e Iberoamericana.

* Patricia Gómez Hidalgo                      * Inglés.

* Claudia Victoria Gómez Marín.        * Problemas Económicos Políticos y Sociales de México.



CICLO ESCOLAR 2018-2019

Fecha de inicio: Viernes 11 de enero del 2019.
Fecha de término: Jueves 11 de abril del 2019.



¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA 
CONQUISTA DE MÉXICO?

INTRODUCCIÓN

La idea surge de los comentarios constantes que

escuchamos decir que con la llegada de los

españoles se dio un retroceso cultural y que solo

perdimos identidad cultural, así mismo se atribuyen

a este hecho todos los malos resultados o problemas

que como nación tenemos y enfrentamos. Pero en

otros aspectos se hace señalamiento que la

conquista también trajo nuevas características que

enriquecieron a la nación y a los habitantes.

Por lo anterior se intenta dar una respuesta que nos

lleve a conocer los aspectos positivos y negativos

que este acontecimiento género en nuestra cultura e

idiosincrasia y que nos caracterizan en la actualidad

como nación.

OBJETIVO GENERAL

Que los alumnos sean capaces de compilar
información del tema, seleccionarla y relacionarla a
fin de poder analizar y comprender el efecto de la
conquista que nos ha determinado como mexicanos
y nos dan identidad nacional con la finalidad de que
una vez culminado el proyecto puedan establecer un
juicio justo sobre los hechos y sus consecuencias de
este evento en el presente de México.



OBJETIVO DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA

OBJETIVO

POR 

ASIGNATURA

PROBLEMAS SOCIALES, 

POLÍTICOS Y ECONÓMICOS 

DE MÉXICO

Que el alumno analice la estructura y

amplia problemática de la sociedad

destacando los efectos del proceso

de conquista y colonización española

con un espíritu crítico y participativo,

aportando soluciones a la realidad

social y que identifique la

problemática social producto del

proceso de mestizaje.

LITERATURA MEXICANA E 

IBEROAMERICANA

Que el alumno analice y comprenda los

valores religiosos, éticos, simbólicos y

morales que transmitían al pueblo

mesoamericano los diversos géneros

literarios propia de su mundo. Realice

un análisis exhaustivo sobre el poema

Suave Patria, de Ramón López Velarde,

muestra perfecta del mestizaje cultural

del S XX; sobre los valores que trasmite,

las tradiciones, el sincretismo cultural, el

nacionalismo y de su estructura poética.

Mediante estos análisis, pueda tener los

elementos que le permitan realizar una

comparación sobre si, en el ámbito

cultural, poético y literario la Conquista

de México representó un avance o un

retroceso.

BIOLOGÍA

Que los alumnos sean capaces de

comprender los procesos biológicos

que determinan la variedad genética,

y la importancia de la hibridación y

mestizaje y lo aplique para entender

mejor su propio desarrollo También

que sean capaces de entender los

aspectos ecológicos para que explique

la diversidad biológica. Y sean capaces

de integrar la información obtenida

hasta el momento para reconocer el

papel que juega la Biología en la

resolución de problemas de impacto

ecológico y el manejo de recursos

naturales y el ambiente, para que con

ello se fomente en él una actitud

crítica, responsable y propositiva

frente a dichos aspectos y evalúe su

compromiso futuro.

INGLÉS

Que el alumno identifique,

contraste y narre los usos,

costumbres y cultura pre y

post colombinos utilizando

narrative tenses, siguiendo los

pasos del proceso de escritura.

Aumente su vocabulario sobre

hábitos, costumbres y

actividades de la vida

cotidiana. Deduzca el

significado de algunas palabras

en contexto. Analice textos

históricos, Las cartas de

Bartolome de las Casas, para

inferir la causa y efecto de

algunos eventos que nos

definen hoy.



DETONANTE  DEL PROYECTO

¿Fue el proceso de conquista una ventaja o una desventaja 
para los mexicanos? 



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL GRUPO DE 6º. DE PREPARATORIA



DESARROLLO DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

DESARROLLO

En su fase inicial las cuatro materias participantes nos
organizamos en objetivos y tiempos. Se puso como
periodo de elaboración de enero a principios de abril
del ciclo vigente.

Los alumnos de sexto (todas las áreas) fueron reunidos
el día 11 de enero en común para explicar el proyecto,
los objetivos y la forma de trabajo. Así como los
tiempos de trabajo.

Cada materia llevo a cabo en los horarios señalados las
actividades que permitían cubrir de mejor forma los
objetivos particulares.

Los maestros involucrados nos reuníamos en el colegio
los días viernes para comentar, y ajustar los trabajos.

PRODUCTO

Se realizará una infografía en la que se
expondrán todos los elementos que relacionan
y conectan de las asignaturas participantes.

La infografía comprenderá todas la información
obtenida en las fuentes y las actividades de
indagación, texto informativos e imágenes.

La infografía será el producto final que se
presentará en la “feria de humanidades” a
celebrarse el 11 de abril del 2019.



DESARROLLO DEL PROYECTO POR ASIGNATURAS



BIOLOGÍA



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO FECHA FUENTES  DE APOYO
Presentación del Proyecto a los 

alumnos. 

A través de una plática en conjunto de los 

maestros involucrados,  se explicara a los 

alumnos de 6º el proyecto en cuestión, el 

objetivo de cada área y la organización de 

temas.  

Conocer el proyecto y su 

organización.

11 enero La investigación previa de  los 

maestros. 

Organización del equipo de área 

II para la búsqueda de 

bibliografía. 

Se organizan los alumnos y se señala que 

todos los viernes de los meses de enero, 

febrero y marzo, en horario de 11:30 a 12:30 

se trabajara independiente de las horas 

clases normales. 

Planeación y organización de loa 

alumnos. 

18 de enero

Búsqueda de bibliografía alusiva 

al tema de genética y la 

conquista. 

Se realiza una primera búsqueda en libros 

del tema básico (tema genética) se explican 

los conceptos.

Llevar a cabo la búsqueda de 

información, seleccionando los 

aspectos que consideran 

importantes en libros.

25 enero GARDNER,L. Principios de Genética. 

Limusa. México

Helen Curtis ( 2010) Biología,  Ed 

panamericana7ª ed.

Audersirk,(2008) La Vida en la Tierra. 

Pearson Prentice Hall

Audesirk,T. (2008 ) Biología, ciencia y

naturaleza .Pearson Prentice Hall

Valdivia, Blanca (2007) Biología,; la

vida y sus procesos. Ed Patria, México

Cervantes, Marta.(2015). Biología

general. Ed. Patria, México

Souza, Valeria (2015 2ª.reimpresion)

Biología. Ed Mac Millan education.

México

Y demás que se localizan en la 

biblioteca del colegio

Revisión de los primeros datos  

seleccionados. Análisis.

Se seleccionan ideas claves

Se explica el proceso de hibridación y vigor 

hibrido, etc.

Aprender a identificar ideas 

principales y definir conceptos 

claves de genética. 

1 de febrero

8 febrero

Información obtenida.



Nueva búsqueda de 

información en artículos.

Búsqueda de artículos, a través de internet 

alusivos al tema. 

Llevar a cabo la búsqueda de 

información, seleccionando los 

aspectos que consideran 

importantes.

15 febrero Artículos seleccionados.

Revisión de los nuevos 

artículos. Selección y análisis. 

Organización en un cuadro de lo 

que se ha considerado de 

interés en los artículos (ideas 

principales) Separación de ideas 

para comentar y organizar.

Se continúa con la selección de ideas 

encontrados en los nuevos artículos. Se 

comentan y analizan y se integran a los 

anteriores para armar un  primer borrador . 

Llevar a cabo la búsqueda de 

información, seleccionando los 

aspectos que consideran 

importantes.

22 febrero

1 marzo

8 marzo

nueva búsqueda de 

información. 

Se continúa con la selección de ideas 

encontrados en los nuevos artículos. Se 

comentan y analizan y se integran a los 

anteriores para armar un  primer borrador.  

Llevar a cabo la búsqueda de 

información, seleccionando los 

aspectos que consideran 

importantes.

15 marzo

Revisión primer borrador,  

Correcciones del primer 

borrador.

Terminado el primer borrador se revisa y 

organizan ideas. 

Descripción a través de un borrador  

con las ideas obtenidas y los análisis 

en un proyecto final.

22 marzo

Revisión de lo realizado. 

Conclusiones.

Análisis y discusión de lo escrito y 

elaboración de conclusiones .

Revisión de lo escrito y elaboración 

de conclusión.

29 marzo

Proyecto final. Revisión del proyecto final . 5 abril





LITERATURA MEXICANA E IBEROAMERICANA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESACTIVIDADES DESCRIPCIÓN FECHA BIBLIOGRAFÍA

Presentación del proyecto

Conformación de equipos de trabajo

Evaluación del proyecto.

Asignación  de tareas por alumnos

-Los profesores  involucrados en el 
proyecto realizarán una presentación 
del mismo.
-Los alumnos del área tres (4 
estudiantes), conformarán el equipo en 
la materia de Lit. Méx. e Hisp.

SEGUNDA SESIÓN: 
-El profesor leerá los
Objetivo general del proyecto para  la 
materia.
-Informará a los alumnos la forma de 
evaluación, los porcentajes y los 
instrumentos.

Dos alumnos analizarán el por campo 
semántico el Poema Suave patria. 
-Dos alumnos más analizarán en forma 
y fondo el poema Mi casa, mi ciudad.

11/01/2019

11/01/2019

1870172019

Presentación power point .

-Hojas de cotejo
Fotocopias con porcentajes e instrumentos de 
evaluación
-Apuntes de la materia.

-El profesor en línea Análisis de poemas de 
forma y fondo, www.profesorenlinea.cl
-H. Prescott, William Historia de la Conquista 
de México, Editorial Porrúa,  Serie Sepan 
cuantos No. 150, México 2000



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA BIBLIOGRAFÍA

Exposición de tema:
a) La infografía
b) Cómo analizar un poema en forma 

y fondo
c) Análisis del poema por campo 

semántico
d) Elaboración de  biografías de 

personajes históricos.

Exposición de tema:
Las características de la poesía 
náhuatl y posmodernista.

-Un quinto alumnos revisará los 
personajes históricos de Cuauhtémoc y 
Malinche y realizará un análisis de fondo 
del intermedio de Suave Patria.

TERCERA SESIÓN
Presentará los alumnos los resultados de 
su investigación sobre los aspectos que se 
deben considerar al realizar el análisis de 
un poema en forma y fondo, por campo 
semántico y  como elaborar una bicha 
biográfica de un personaje histórico.
Entregará a los miembros de su equipo 
una fotocopia con los resultados de su 
investigación. 

Presentará ante sus compañeros los 
resultados de su investigación sobre las 
características de la poesía lírica náhuatl y 
posmodernista.
Entregará a los miembros de su equipo 
una fotocopia con los resultados de su 
investigación. 

18/01/2019

25/01/2019
Fotocopias de los poemas para cada 
alumno

Apuntes de clase y bibliografía sugerida.



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA BIBLIOGRAFÍA

Exposición de las biografías de Cuauhtémoc, 
Malinche y Ramón López Velarde.

Lectura de poemas y análisis.

CUARTA SESIÓN
-Expondrá ante sus 
compañeros la biografía 
del poeta Ramón López 
Velarde, Cuauhtémoc y 
Malinche y entregará a los 
miembros de su equipo 
una fotocopia con la 
biografías de cada 
personajes
-Los alumnos leerán en voz 
alta los dos poemas.
-Iniciarán el análisis de los 
poemas de acuerdo  a las 
actividades asignadas para 
cada uno. 

01/02/2019

Apuntes de clase, cualquier texto de la 
biografía básica sugerida.



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA BIBLIOGRAFÍA

Presentación del análisis de los
poemas.

Elaboración de presentaciones en
power point

- Concluirá su análisis en casa y
elaborarán una síntesis del análisis
que vía correo electrónico se enviará
a la profesora de la materia para
revisará y corregirá el trabajo.

QUINTA SESIÓN
-Entregarán a cada miembro del
equipo fotocopias con los resultados
de sus análisis y se leerá los trabajos
y se darán sugerencias de imágenes
para complementar.

Se concluirá el trabajo en casa al
elaborar una presentación en power
pint.

08/02/2019

Apuntes de la materia de
computación.





INGLÉS



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO FECHA FUENTES  DE APOYO
Presentación del Proyecto a los 
alumnos. 

A través de una plática en conjunto de los maestros 

involucrados,  se explicara a los alumnos de 6º el proyecto en 

cuestión, el objetivo de cada área y la organización de temas.  

Conocer el proyecto y su 

organización.

11 de enero 

Presentar nuevo vocabulario: 

Usos y costumbres
Elaboración de un KWL chart.Completar `K`(lo que sé) Lectura 

introductoria “Life before Columbus” Identificar el significado 

de algunas frases y palabras en contexto. Ejercicios de 

comprensión lectora.

Producción Oral.Comentar y contrastar los usos y costumbres 

pre y post colombinos. KWL chart, completar W (lo que quiero 

saber)

Conocer a través de las 

lecturas alusivas , las 

generalidades del 

proyecto, y la 

identificación de 

vocabulario especifico

18 de enero Libro de texto.

Comprensión auditiva. Entrevista en radio: “ las cartas de Bartolomé de las 

Casas”Completar ejercicios de comprensión auditiva.

Elaborar un `Who, why, where, when, why chart`

Lograr comprensión 

auditiva a partir del uso 

del tema.

01 de febrero

Uso y forma de Narrative

Tenses. 

Compleción del KWL chart, L (lo que aprendí) 

Producción Oral. Comentar en clase lo aprendido y comparar la 

información que se tenía en un principio con la información 

que se obtuvo.

Uso del tiempo narrativo 

de acuerdo al tema.

22 de febrero

Uso del Narrative Tense. Escribir un texto sobre la vida antes y después de la conquista, 

utilizando Narrative Tenses.

Aplicación del tiempo 

narrativo de acuerdo al 

tema.

01 de marzo





PROBLEMAS SOCIALES, POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS DE MÉXICO



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO FECHA FUENTES  DE APOYO

Presentación del Proyecto a los 

alumnos. 

A través de una plática en conjunto de los 

maestros involucrados,  se explicara a los 

alumnos de 6º el proyecto en cuestión, el 

objetivo de cada área y la organización de 

temas.  

Conocer el proyecto y su 

organización.

11 de enero La investigación previa de  los maestros. 

Organización del equipo de área 

III para la búsqueda de 

bibliografía. 

Se solicita a los alumnos búsqueda de 

información, se organizan las sesiones de 

trabajo durante los meses de enero, febrero, 

marzo y abril.

Planear el trabajo

Solicitar una primera búsqueda 

de información e indagación

18 de enero

Búsqueda de bibliografía alusiva 

al tema el mestizaje, se hace 

referencia a la búsqueda de 

información referente a las 

consecuencias del mestizaje, 

racismo, discriminación, 

malinchismo, etc…

Se revisa la información obtenida del tema 

(mestizaje) se realiza una síntesis de los 

datos y conceptos obtenidos en fichas de 

trabajo.

Guiar la indagación y realizar un 

primer resumen, síntesis y 

acercamiento del tema.

01 de febrero *Montaner Carlos. Las raíces torcidas de 

América Latina. Kindel. 2001. España.

*Cosío Villegas D.  Historia mínima de 

México. Colegio de México.  

2003.Mexico.

*Escalante Fuentes y Álvarez de la Peza. 

Historia de México 2.  Esfinge .  2010. 

México.

*Centro de estudios históricos del 

Colegio de México.  Historia General de 

México. 2000.  México.

*Periódicos.

Segunda búsqueda de datos e 

imágenes referentes al tema

Se seleccionan ideas claves

Se las imágenes que se utilizarán para 

ilustrar la infografía 

Aprender a relacionar el tema 

con las imágenes 

correspondientes

22 de febrero Información obtenida.



Nueva búsqueda de 

información en artículos de 

revistas y periódicos.

Búsqueda de artículos, en periódicos y 

revistas que sean alusivas al tema y que 

vincúlenlas consecuencias del mestizaje en 

la realidad actual.

Llevar a cabo la búsqueda de 

información en la realidad actual 

que a través de noticias vincule el 

tema de mestizaje con la 

discriminación.

01 de marzo Artículos seleccionados e imágenes 

seleccionadas.

Recopilación y selección de 

información e imágenes para 

iniciar la producción de la 

infografía.

Se continúa con la selección de ideas e 

imágenes encontrados en los nuevos 

artículos. Se resumen  y un primer proyecto 

de infografía.

Llevar a cabo la búsqueda de 

información, seleccionando los 

aspectos que consideran 

importantes.

08 de marzo

Se complementa y revisa la 

información que se presenta en 

el proyecto.

Se continúa con la selección y se sintetiza la 

información para realizar una redacción 

adecuada.

Sintetizar la información . 15 de marzo

Revisión primer proyecto de 

infografía e inicia la producción 

en alguna paquetería.

Se selecciona una paquetería digital para la 

producción de la infografía, se redacta y 

sintetiza la información y se vinculan la 

imágenes.

Producción de la infografía. 22 de marzo

Revisión de lo realizado. 

Conclusiones.

Se revisa y analiza la infografía y se elaboran 

las conclusiones  y se vinculan con ejemplos 

que aportan conclusiones .

Revisión de la infografía y de las 

actividades complementarias para 

la elaboración de conclusiones

29 de marzo

Proyecto final. Revisión del proyecto final y se prepara la 

exposición del proyecto.

Se revisa el producto y se aclaran 

dudas

5 de abril

Presentación del Proyecto Se expone el proyecto en la” feria de 

humanidades” del colegio.

Se expone el proyecto 11 de abril




