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PORTAFOLIO VIRTUAL DE EVIDENCIAS 
 

a. Nombre, logotipo del colegio y número de equipo  

Colegio Alejandro Guillot 

 

 

 

 

               Equipo 1 

 

b. Nombre de maestros participantes y sus asignaturas 

Alejandrina Castañeda López  - Literatura Universal 

              Silvia Saint Martín Posada  - Educación para la salud 

              Adriana Cantú García de Acevedo- Matemáticas 

 

c. Curso en el que se planea llevar a cabo el proyecto. Fecha de inicio y término 

Ciclo Escolar 2017/2018 

Inicio  septiembre  - Término noviembre 2017 

Fecha de realización: 1 y 7 de noviembre 

 

d. Nombre del portafolio/ proyecto 

Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo expresada en 

una paráfrasis  

 

        e. Índice de apartados del portafolio 

                  e.1 Productos generados en la primera sesión de trabajo. (fotografías, 

evidencias, organizadores gráficos) 

 

La idea original es seguir haciendo esta bitácora en otras épocas en forma 

cronológica según el temario de literatura universal hasta llegar al presente 
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BITÁCORA INTERDISCIPLINARIA DE USOS Y COSTUMBRES A TRAVÉS DEL 

TIEMPO 
 

ÉPOCA:                EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO  
PERIÓDO: SIGLO II AL SIGLO XIV 
 LITERATURA 

Ideología:  
 

 Paráfrasis 

Arte y sociedad: 
 
 EPS (SALUD E HIGIENE) 

Enfermedades y 
epidemias 

 
 

 

 

       e.2  Introducción o justificación  y descripción del proyecto 

La ideología preponderante en un determinado contexto histórico-social repercute 

en todos los aspectos de una sociedad. Su forma de vida, sus creencias, sus costumbres, sus 
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expresiones artísticas, etc. Todo está íntimamente relacionado con las ideas con las que las 

personas rigen su  conducta. 

 

Así, etapas de la historia de la humanidad como la Edad Media y Renacimiento, las 

cuales son las etapas trabajadas en el presente proyecto, evidencian su estilo y creencias en 

su producción literaria, pictórica, higiene y salud, creencias, sistema social y económico. 

 

Al investigar las bases del contexto, podemos deducir que su ideología, como EL 

Teocentrismo en la Edad Media, la iglesia tenía el poder sobre la forma de vida en la 

sociedad a partir del miedo.  Estaba prohibido ver su propio cuerpo, ya que todo iba 

encaminado al pecado, el juicio y purga de los mismos por medio la institución de la Santa 

Sede o inquisición, por lo que la falta de higiene, supersticiones en vez de razones científicas 

provocaron la vinculación de las creencias y restricciones con la aparición de varias 

enfermedades que se propagaban con gran facilidad; algunas de estas llegaron a ser 

epidemias e incluso pandemias. 

 

Por lo tanto, si se encontraba una persona que le saliera espuma por la boca, se creía 

que estaba poseído por el demonio, en cambio en la época posterior llamada Renacimiento 

en esa misma situación sabían que era rabia. Las circunstancias cambiaron porque la 

ideología era el Homocentrismo; el hombre era el centro, lo más importante, los avances 

científicos se hacen notar en la forma de vida, la cantidad de enfermedades disminuye 

considerablemente. 

 

La relación entre la ideología de una época y sus distintas manifestaciones de la 

misma sociedad es importante para conocer el impacto que puede tener la forma  de pensar 

con el estilo de vida y sus consecuencias buenas o malas. 

 

El proyecto interdisciplinario consiste en relacionar por medio de una paráfrasis los 

conocimientos que se adquieren en las tres distintas materias, a través de la investigación y 

deducción; los alumnos van llenando un formato con la información requerida. El trabajo es 
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en equipos de 5 personas, se realiza con los tres grupos de quinto año de preparatoria, cada 

profesora trabaja con un grupo en un rango de dos horas de clase. 

Loa alumnos redactan una paráfrasis de acuerdo a sus apuntes de las unidades 

involucradas de las tres materias, también realizan una investigación, relacionan cada 

concepto con un conocimiento previo (intertextos) y realizan las gráficas correspondientes 

para representar el tema investigado de una forma matemática. 

 

e.3 Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada  

Objetivo general: Conectar subtemas de las tres materias que se encuentran en el programa 

operativo y que los alumnos lo redacten en una paráfrasis que explique la relación que hay 

entre las mismas. Deducir las repercusiones (higiene, economía, expresiones artísticas) de 

una determinada ideología en un contexto histórico específico y su seguimiento hasta el 

presente. 

 

En Literatura Universal recaban la información del contexto, manifestaciones 

artísticas de las épocas trabajadas e intertextos que los conectan con su actualidad e 

información de su propio bagaje cultural audiovisual. 

 

En Educación para salud investigan las enfermedades más comunes de la época, 

sus causas y consecuencias y parafrasean el diagnóstico de la enfermedad asignada de la 

Edad Media y Renacimiento, les antecede el conocimiento de términos técnicos médicos y 

así poder explicar en que consistía cada enfermedad. 

 

En Matemáticas aplican gráficas para representar el índice de mortalidad que cada 

enfermedad provocó en distintos años durante toda la época medieval y renacentista. 

Investigan los datos numéricos y los representan en gráficas. 

 

La paráfrasis general conecta toda su investigación y la relación con las tres 

materias. 
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e.4  Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas las 

asignaturas involucradas en el proyecto y si interrelación  

 

BITÁCORA INTERDISCIPLINARIA DE USOS Y COSTUMBRES A TRAVÉS DEL 

TIEMPO 

ÉPOCA:                EDAD MEDIA Y 
RENACIMIENTO  
PERIÓDO: SIGLO II AL SIGLO XIV 

PAÍSES INVOLUCRADOS: EUROPA 
OCCIDENTAL: FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA, 
INGLATERRA, ALEMANIA 

 LITERATURA 
Ideología:  
 

 Paráfrasis  Intertextualidad  Imágenes 
 Gráficas 
(matemáticas) 

Estilo de vida: 
 

Arte y sociedad: 
 
 EPS (SALUD E 

HIGIENE) 
 
Enfermedades y 
epidemias 

       Causas 
 
       Consecuencias 
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e.5  Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver 

¿Cuál es la relación que existe entre la ideología de la época y la forma de vida de la 

sociedad, ya sea en el ámbito de la salud, economía, arte;  en dos periodos específicos, Edad 

Media y Renacimiento y sus consecuencias? 

1- Enfermedades propias de la época 

2- Ideología  

3- Índice de mortalidad que provocaron esas enfermedades 

4- Graficar  

 

e.6 Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. 

Integrar diferentes tipos de evidencias o herramientas 

Literatura Universal  

Unidad III Edad Media en Europa 

Secuencia didáctica 

- La profesora expone el contexto 
histórico de la época mediante un 
video. Se hace énfasis en la ideología: 
Teocentrismo 

- Los alumnos investigan los textos 
literarios más relevantes de la época 
y encuentran presente en las 
historias características de la época: 
Las cruzadas, Inquisición, 
Evangelización, usos y costumbres, 
estilo pictórico y arquitectónico, 
feudalismo, Vida de los caballeros.  

- Realizan junto con la profesora la 
lectura y análisis de un texto 
medieval. 

- Vaciar la información en el formato 
asignado para redactar una 
paráfrasis que involucre tres 
materias: EPS, LITE, MATE 

- Conectar conceptos de las tres 
materias con su propio conocimiento 
audiovisual previo  

Subtemas 

Contexto cultural del texto 

medieval. 

(Lectura del cantar del Mío Cid: 

elementos de una epopeya, 

características de la época) 

Fecha de realización 

 

- 3, 11 octubre  

 

 

- 17,18  octubre 

 

 

 

 

 

- 1 noviembre 
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Unidad IV Renacimiento en Europa 

Secuencia didáctica 

- La profesora expone el contexto 
histórico de la época Se hace énfasis 
en la ideología: Homocentrismo 

- Análisis de pintura y arquitectura 
relacionándolos con la ideología de la 
época. Junto con la profesora  

- Los alumnos investigan los textos 
literarios más relevantes de la época 
y encuentran presente en las 
historias, características de la época 

- Realizan junto con la profesora la el 
análisis de las obras de Shakespeare. 
Prosopografía y etopeya de los 
protagonistas de sus tragedias 
principales. 

- Vaciar la información en el formato 
asignado para redactar una 
paráfrasis que involucre tres 
materias: EPS, LITE, MATE 

- Conectar conceptos de las tres 
materias con su propio conocimiento 
audiovisual previo  

 
Tema 3. Características de la 
literatura renacentista. 
Rasgos esenciales del 
Renacimiento: humanismo, 
individualismo, libertad, 
espíritu crítico, temas de la 
antigüedad pagana, valor de la 
cultura. Homocentrismo 

 

Fecha de realización 

 

- 3, 11 octubre  

 

 

- 17,18  octubre 

 

 

 

 

 

- 1 noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la salud 

Unidad II Historia natural de las enfermedades 

Secuencia didáctica 

-  La docente analiza aquellas ciencias 
biológicas y sociales que coadyuvan 
con la medicina. 

- El alumno investiga los diferentes 
periodos en los que se divide la 
historia natural de alguna 
enfermedad para su análisis 
utilizando los niveles de Leavell y 
Clark 

- La docente cierra dando ejemplos de 
cada uno de ellos. 

 
Disciplinas relacionadas con la 
Educación para la salud 
 
c. Historia natural de la 
enfermedad. Periodos. Niveles 
de prevención 
 
Periodo patogénico 
Resultados 
 
 
 

Fecha de realización 

 

- 3, 11 octubre  

 

 

- 17,18  octubre 
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- La docente ubica a la epidemiología 
como la ciencia que estudia la 
distribución de enfermedades 

- El alumno investiga en libro de texto 
y fuentes electrónicas las diferentes 
definiciones de epidemiología 

Tema 3 Generalidades sobre 
epidemiología 
 

a. conceptos 
b. enfermedades 

más frecuentes en la 
población general y 
medidas de prevención 
primaria para 
contrarrestarlas  

 

 

 

- 1 noviembre 

 

 

 

Matemáticas V 

Unidad III Funciones exponenciales y logarítmicas 

Secuencia didáctica 

-  El profesor grafica funciones 
logarítmicas, señalando el dominio y 
el rango, así como la asíntota y 
demostrando el porqué es la inversa 
de la función exponencial 

- Realiza ejemplos de gráficas de 
funciones logarítmicas 

- El alumno grafica funciones 
exponenciales en hojas milimétricas 

- El profesor explica a los alumnos el 
concepto de ecuación logarítmica 

- Explica el procedimiento para 
resolverla 

- Realiza ejemplos de aplicación 
- El alumno resuelve ecuaciones 

logarítmicas 
- El profesor explica la importancia de 

las funciones exponenciales y 
logarítmicas en fenómenos reales 

- Desarrolla problemas reales de 
aplicación de ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas 

 
 
 
 
3.6 Ecuaciones logarítmicas. 
Se establecerá el concepto de 
ecuación logarítmica y las 
propiedades que se aplican 
para resolverla. 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Aplicaciones de las 
funciones exponenciales y 
logarítmicas. Se plantearán 
algunas aplicaciones de las 
funciones exponenciales y 
logarítmicas  

Fecha de realización 

 

- 3, 11 octubre  

 

 

- 17,18  octubre 

 

 

 

 

 

- 1 noviembre 
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e.7 Formatos e instrumentos para la evaluación, autoevaluación 

                                           Colegio Alejandro Guillot 

                                                   
RÚBRICA DE BÍTACORA INTERDISCIPLINARIA 

MATERIA_____________________________PROFESOR/A____________________________ 

ALUMNO/A__________________________________________ PUNTOS_____________ 

 
Área de trabajo a evaluar Desarrollo EXCELENTE 

del trabajo  

 

3 puntos 

Desarrollo BUENO del 

trabajo 

 

2  puntos 

Desarrollo SUFICIENTE del 

trabajo 

 

1  puntos 

Literatura 

Desarrolla cada tópico del formato 

asignado de acuerdo a lo visto en clase 

de cada una de las épocas: Edad Media 

y Renacimiento 

-ideología 

-estilo de vida 

-arte y sociedad 

-intertextualidad, relación con otras 

manifestaciones artísticas 

 

 

 

El texto presenta TODOS 

los tópicos solicitados 

 

 

 

0.7 puntos 

 

 

 

-El texto presenta MÁS 

DE LA MITAD de los 

tópicos solicitados  

 

 

0.5 puntos 

 

 

 

-El texto presenta LA 

MITAD O MENOS  de los 

tópicos solicitados  

 

 

0.3 puntos 

Educación para la salud 

Investiga las causas y consecuencias de 

las enfermedades asignadas de acuerdo 

a la época Edad Media y Renacimiento. 

Comprende cada uno de los términos 

de las patologías 

 

 

 

El texto presenta TODOS 

los puntos requeridos de 

ambas enfermedades  

 

 

 

0.7 puntos 

 

-El texto presenta MÁS 

DE LA MITAD de los 

puntos requeridos de 

ambas enfermedades  

 

 

0.5 puntos 

 

-El texto presenta LA 

MITAD O MENOS  de los 

puntos requeridos de ambas 

enfermedades  

 

 

0.3 puntos 

Matemáticas 

Con los datos numéricos del índice de 

mortalidad que cada enfermedad 

provocó, realiza las gráficas 

correspondientes para ilustrar los 

porcentajes. Identifica la diferencia 

entre epidemia y pandemia de acuerdo 

a las estadísticas. 

 

 

El texto presenta TODAS las 

gráficas y mecanizaciones 

necesarias para la 

representación de las 

enfermedades  

 

 

 

0.7 puntos 

-El texto presenta MÁS 

DE LA MITAD gráficas y 

mecanizaciones necesarias 

para la representación de 

las enfermedades  

 

 

 

0.5 puntos 

El texto presenta LA 

MITAD O MENOS  gráficas 

y mecanizaciones necesarias 

para la representación de las 

enfermedades  

 

0.3 puntos 

Paráfrasis General 

Logra sustituir palabras y/o frases que 

denoten la comprensión total de las 

ideas que se generaron de cada 

asignatura. Relaciona las materias de 

forma sencilla y explica cada una de las 

gráficas realizadas 

 

 

La redacción DENOTA la 

comprensión TOTAL de 

cada tópico requerido y 

logra explicar la conexión 

entre las materias  

 

 

 

0.9 puntos 

La redacción DENOTA la 

comprensión PARCIAL de 

cada tópico requerido y 

logra explicar la conexión 

entre las materias  

 

 

 

0.5 puntos 

La redacción NO DENOTA 

la comprensión TOTAL de 

cada tópico requerido y NO 

Logra explicar la conexión 

entre las materias  

 

 

0.1 puntos 
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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

BÍTACORA INTERDISCIPLINARIA 

ALUMNO/A_________________________________________ PUNTOS________ 

 

 

Aspectos  a evaluar 

 

 

Desempeño Muy Bueno 

 

Desempeño bueno  

 

Desempeño mínimo   

 

 

 

 

Actitudes 

 

 

 

-Siempre tiene atención 

e interés 

-Apoya el trabajo en 

quipo 

-Respeta las opiniones 

de los demás 

-Comparte sus 

conocimientos 

 

-Alguna vez mostró 

poco interés 

-Alguna vez no respetó 

las opiniones de los 

demás 

-Alguna vez no 

compartió sus 

conocimientos  

 

-En diversas ocasiones 

no muestra interés  

-Alguna vez no respetó 

las opiniones de los 

demás 

-Alguna vez no 

compartió sus 

conocimientos 

 

 

 

Desempeño en el aula 

 

 

 

 

 

-Participa activamente 

en toda la actividad 

-Proporciona ideas todo 

el tiempo 

 

-Participa activamente 

en  la actividad 

-Proporciona ideas la 

mayoría de las veces 

 

-NO Participa 

activamente en la  

actividad 

-Algunas veces 

proporciona ideas 

 

 

Investigación y 

elaboración  

 

 

 

 

-Investiga previamente 

los datos necesarios 

-Cuenta con todos sus 

apuntes 

- Reparte el trabajo 

equitativamente 

-Todos colaboran en el 

desarrollo 

 

-Investiga previamente 

algunos datos necesarios 

-Cuenta con algunos   

apuntes 

- Reparte el trabajo 

equitativamente 

-Algunos colaboran en 

el desarrollo 

 

-Investiga los datos en el 

momento  

- NO Cuenta con todos 

sus apuntes 

- NO Reparte el trabajo 

equitativamente 

-Pocos  colaboran en el 

desarrollo 

 
Comentarios. (¿Existe planeación por parte de los profesores?, ¿Qué utilidad tiene para tu formación 
este proyecto?, Opiniones e inquietudes) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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e.8  Reflexión sobre el proceso de construcción. Logros alcanzados y aspectos a 

mejorar. 

La actividad fue muy compleja, los alumnos tuvieron que realizar varias cosas al 

mismo tiempo,  esto benefició en que el trabajo fue repartido equitativamente entre los 5 

integrantes de cada equipo. No hubo nadie que no hiciera nada. El tiempo fue un poco 

limitante, podría realizarse mejor en tres sesiones de 50 minutos y así se terminaría incluso 

con una retroalimentación y autoevaluación en el mismo día. Es importante saber cómo 

perciben los alumnos este tipo de ejercicios y sobre todo que utilidad encuentran en el 

mismo. 

El monitoreo de las profesoras fue constante, la integración de las materias fue 

asertiva, sin embargo aún no están acostumbrados los alumnos a integrar conocimientos 

por análisis o deducción; siguen percibiendo las materias de forma aislada. Por lo tanto este 

tipo de ejercicios ayudan a integrar conocimientos y a exigir u  grado más de nivel de 

aprendizaje. 

Faltaría una sesión más para conectarlos con el presente. Los avances tecnológicos, 

formas de gobierno, medio de transporte y comunicaciones son ahora los que están 

íntimamente relacionados con la propagación de las enfermedades y con el índice de 

mortalidad alto.  Como van evolucionando las enfermedades y la aparición de nuevos virus, 

que además pueden mutar en pocos días. 


