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Índice general

Productos generados en las distintas reuniones:
Primera reunión

5ª) Producto 1.  C. A. I. A. C. Conclusiones generales ) Interdisciplinariedad y Aprendizaje cooperativo.
Producto 3.  Fotografías de la sesión.

5b)  Producto 2.  Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el proyecto y su interrelación.

Segunda reunión

5c) Introducción o justificación y descripción del proyecto.
5d) Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.
5e) Pregunta generadora, preguntas guía, problema a abordar, asunto a resolver o a probar, propuesta, etc. del producto a realizar.
5f) Contenido. Temas y productos propuestos, organizados por etapas y en forma cronológica.
5. i) Evidencias de proceso:

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 (de tres proyectos). Elaborado de manera virtual.
Producto 8. E. I. P. Elaboración de proyecto. Elaborado de manera virtual.
Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada para tal fin.



PRODUCTOS 
GENERADOS EN LA 

PRIMERA REUNIÓN DE 
TRABAJO:

5.a  PRODUCTO 1 C.A.I.A.C. Conclusiones 
Generales.

PRODUCTO 3 Fotografías de la sesión.

5. b  PRODUCTO 2 Organizador gráfico.



1. ¿Qué es?
Es la integración de métodos y procesos de una disciplina a otra, permitiendo una interrelación para 

lograr un cambio o mejor conocimiento mediante varios puntos de vista sobre la solución de un 

problema específico.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Utiliza un lenguaje común.

Busca la relación e integración entre las distintas áreas del conocimiento.

Busca lo dinámico y evolutivo para lograr el aprendizaje.

Sincretiza cada disciplina  al investigar y aterrizar sus objetivos.

Promueve el trabajo colaborativo.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Porque brinda un mejor aprendizaje y enseñanza a los alumnos ya que se complementa  el 

conocimiento relacionando varios temas o  disciplinas que puedan estar implicadas.

Todo ello permite a los alumnos a desarrollar mejor sus capacidades.

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Haciendo que el alumno trabaje en grupos donde puedan buscar posibles soluciones o propuestas  

de cómo se pudiera dar un buen  diagnóstico o tratamiento de algunos  problemas (padecimientos)  

apoyándose  del conocimiento de las distintas disciplinas. 

Los alumnos  deben darse cuenta de que es una nueva forma de aprender o de  ver las cosas.

PRODUCTO 1: Cuadro de análisis de la interdisciplinariedad y el aprendizaje cooperativo.

Conclusiones Generales.



5. ¿Cuáles son los 

prerrequisitos materiales, 

organizacionales y 

personales para la 

planeación del trabajo 

interdisciplinario?

Que los profesores proponen un método de investigación y toman en cuenta el tiempo, 

espacio, horarios, recursos, alcances y límites en sus áreas específicas.

Se ponen en juego las estrategias didácticas y logra acuerdos entre los alumnos.

6. ¿Qué

papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué 

características debe 

tener?

Es  fundamental porque  es el medio a través del cual se logran y alcanzan los acuerdos y 

objetivos deseados.  Establece los tiempos de acción y los roles de todos los participantes 

porque debe explotar al máximo las capacidades o habilidades de los alumnos.



El aprendizaje cooperativo

1. ¿Qué es?
Es un método donde los alumnos ponen en juego sus  capacidades al servicio de los demás para la 

construcción del conocimiento y encontrar de entre todas las posibles soluciones, las idóneas.

2. ¿Cuáles son sus características?

Las metas, el liderazgo y la responsabilidad deben ser compartidas.

Divide las tareas entre todos, profesor y alumnos.

Logra acuerdos entre todos. Permite la coevaluación y la autoevaluación.

Integra todos los saberes necesarios.

3. ¿Cuáles son sus objetivos?

Promover en los alumnos una conciencia sobre sus alcances y los diferentes enfoques de un 

problema. Poner a prueba el compromiso de cada integrante del equipo.

Elevar las capacidades en la solución de problemas.

4. ¿Cuáles son las acciones de 

planeación y acompañamiento más 

importantes del profesor, en este tipo de 

trabajo?

Se debe recordar que el rol del docente es el de mediador entre los contenidos del aprendizaje y la 

actividad constructiva para llegar al conocimiento enriquecido del alumno.

Guiar la participación de cada uno de los integrantes.

Diseñar instrumentos de evaluación. Promover estrategias didácticas. Calcular los tiempos de 

participación. Verificar que las estrategias sean de acuerdo al plan curricular.

5. ¿De qué manera se vinculan el trabajo 

interdisciplinario y el aprendizaje 

cooperativo?

Totalmente de la mano ya que el aprendizaje cooperativo se trata de que los alumnos aprendan a 

trabajar en equipo y lograr una experiencia social para realizar sus tareas de manera colectiva, 

teniendo el vínculo con la interdisciplinariedad para llegar al conocimiento. 



PRODUCTO 3: Iniciando la sesión.



Trabajando por grados.
Grupos homogéneos.



Grupo heterogéneo.



Trabajando en plenaria.



Trabajando en equipo.



Elaborando el organizador gráfico.



Exponiendo el proyecto.



PRODUCTO 2:Organizador gráfico.





5. C  Introducción o justificación y descripción del proyecto.

Debido al incremento de muchas enfermedades en nuestro país y al nulo cuidado que le damos a nuestro 
cuerpo por cierta ignorancia o desconocimiento del daño que nos ocasionan tanto al bienestar como a la 
economía propia y nacional; nuestro equipo se ha propuesto que los alumnos realicen una verdadera 
campaña de salud sobre las enfermedades crónico-degenerativas que padecemos los mexicanos.

Todo ello redundará en una mejora en el cuidado de nuestra salud y en conocer las funciones de los órganos 
del cuerpo, haciendo énfasis en las sustancias que secretan y el significado etimológico tanto de las 
sustancias, los órganos y sus enfermedades. 



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

Que el alumno conozca el cuerpo humano para comprender su funcionamiento de un modo más profundo 
apoyándonos en las asignaturas de Educación para la salud, Química III y Etimologías grecolatinas del 
español para lograr una campaña de salud que nos ayude a reflexionar sobre las enfermedades crónico-
degenerativas que padecemos los mexicanos.

En Educación para la salud: Ubicar y entender el funcionamiento de cada uno de los órganos, y del mismo 
modo, de las enfermedades que puedan ocasionar.

En Química III: Dar y conocer el nombre correcto de cada uno de los compuestos involucrados que se 
segregan en cada uno de los órganos.

En Etimologías grecolatinas del español: Relacionar automáticamente las raíces griegas y latinas con los 
nombres de los órganos involucrados, sus derivados, de los compuestos químicos y de las enfermedades a 
estudiar.



5. e. Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a probar, propuesta, etc. del 
proyecto a realizar. 

Pregunta generadora:

¿Conoces la lista de las 10 enfermedades crónico-degenerativas que afectan a los mexicanos?

Preguntas guía:

¿Por qué es importante conocer el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano?

¿Qué beneficios conlleva la prevención de estas enfermedades?

¿Qué sustancias se liberan en cada órgano?

¿Cómo saber el nombre correcto de cada sustancia y de los procesos bioquímicos?

¿Por qué necesitamos conocer las raíces grecolatinas?

¿Para qué nos sirven?



5. f. Contenido. Temas y productos propuestos, organizados por etapas y en forma cronológica.

En Salud: Sistemas: nervioso, digestivo, urinario, circulatorio y endócrino. Nutrición.
Funcionamiento de cada uno de los órganos implicados y patologías de éstos.

En Química III: Nomenclatura, compuestos, tabla periódica y biomoléculas.
Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos, hidróxidos, sales y óxidos.

En Etimologías grecolatinas del español: Composición y derivación con elementos griegos y latinos. 
El glosario lo constituyen las raíces grecolatinas de cada uno de los órganos del cuerpo humano, de sus 
enfermedades, de las sustancias que secretan y de los compuestos químicos y bioquímicos.

A continuación abrimos el apartado 5.g. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, 
evaluación, autoevaluación y coevaluación. 



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.  
Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.
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Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación. 
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5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación. 
Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación. 
Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.

PLANEACION ANUAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: 

NOMBRES DE DOCENTES: Edith Mejía, Ismael Ruiz y Víctor Pacheco   Fecha: 

Área:                               Grado: Quinto                                         Ciclo escolar:  

Asignaturas: Educación para la Salol, Química y Etimologías     Tiempo:  

Unidad Didáctica: 

Objetivo:  

Criterios de evaluación:  

¿Qué van a aprender? Criterios de 

desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo van a aprender? 

Actividades de aprendizaje 

Recursos 

didácticos 

Evaluación 

Indicadores  e 

instrumentos 

 

 

Bibliografía: 

 

Observaciones:   

Elaborado: Revisado:  Aprobado; 

 

Preparatoria    

 

Plan de secuencia 

ESCUELA: 6774 “INSTITUTO 

SALAMANCA, S.C.” 

ASIGNATURA: 

. Química 

GRADO: Quinto NOMBRE DEL PROFESOR (A): 

Juan Ismael Ruiz Uribe 
BLOQUE/ÁMBITO/EJE/CONTENIDO: 

 

 

TEMA:  

SUBTEMA:  

PERIODO: 

 

No. DE SESIONE 

 

 

 

 

PROPÓSITOS: 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

 

 

 

Actividades 

Inicio 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

PRODUCTOS /PORTAFOLIOS 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

 

 

PÁGINAS DEL LIBRO: 

 

 

 

TAREAS: 
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Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 

 

INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Tema:  Nivel cognitivo: 
 Subtema:  

Propósito: 

Objetivo:  
 

Aprendizajes esperados: 
 

Competencias: 
 

Actividades: 
Apertura: 
 
 
 
Desarrollo: 

Estrategias:  Recursos:  

   

 
 
Cierre: 
 
 
 
 

   

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 
 
 

Técnica:  
 
 
 

Instrumento:  
 
 
 
 

Ponderación: 



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 

 

 

 

INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignaturas: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): 
6010 
6012 
6021 

Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Temas:  Nivel cognitivo: 
 Subtemas:  

Propósitos: 

Objetivos:  
 

Aprendizajes esperados: 
 
 
 
 
 

Competencias por asignatura 

 
 

  
  

 
 
 

  

Actividades generales: 
 
 

Estrategias:  Recursos:  

 

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 

Técnica: Instrumento:  
 
 

Ponderación: 

Competencias alcanzadas: 

 
 
 

 
 

 
 



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 



5. g    Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 



5. h  Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. Logros alcanzados y aspectos a mejorar, expectativas 
para su realización. 

 

5. h     REFLEXIÓN. GRUPO INTERDISCIPLINARIO. 

 

1.- TRABAJO COOPERATIVO DE LOS PROFESORES: 

Con base en las reflexiones hechas por los docentes de cada equipo, diremos que el trabajo cooperativo de los 

docentes ha sido positivo pues ha demostrado que gracias al trabajo en equipo hemos desarrollado habilidades de 

comunicación para crear argumentos y estrategias de aprendizajes significativos y perdurables. 

Supimos que lograr la interdisciplinariedad, redunda en el beneficio del crecimiento integral e intelectual tanto de los 

educandos, como del avance profesional del colectivo docente.  

También, conocimos el nuevo plan de estudios de los grupos de 4° año para establecer su importancia y encontrar el 

punto de unión de cada una de las asignaturas con la finalidad de realizar la planeación de proyectos interdisciplinarios. 

2.- PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS. 

Cabe mencionar que para alcanzar este logro, tuvimos que vencer obstáculos muy difíciles como el choque de 

personalidades, disposición al trabajo interdisciplinario, resistencia al cambio, dificultades en la coincidencia de 

tiempos para trabajar en los proyectos y, finalmente, al establecer la integración y articulación de cada una de las 

materias involucradas en un proyecto verdaderamente interdisciplinario. 

También es cierto que nos hacía falta retomar un mayor manejo de conceptos pedagógicos y en el manejo tanto de la 

tecnología, como en la claridad de las instrucciones que seguíamos durante este proceso. 

 

3.- PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS. 

Finalmente, reconocemos que seguir las instrucciones al pie de la letra, planear en equipo, calcular riesgos y tiempos, 

reconocer habilidades y competencias en los alumnos; incluso, en los mismos profesores, despertar el interés de los 

alumnos, haber hecho la lectura de la bibliografía sugerida por la DGIRE, buscar la creatividad, tener liderazgo, 

delimitar los contenidos esperados, obtener el consenso de nuestros compañeros de equipo y gozar del apoyo de 

nuestros directivos, es sinónimo de éxito. 

 



5. i. Evidencias de proceso: Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales.



Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales



Producto 4: Organizador gráfico. Preguntas esenciales.



Producto 5: Organizador gráfico. Proceso de indagación.



Producto 5: Organizador gráfico. Proceso de indagación.



Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación.



Producto 6: e) A. M. E. general.



Producto 6: e) A. M. E. general.



Producto 7. g) E. I. P. Resumen (de tres proyectos). Elaborado de manera virtual.
Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes ángulos de la primera guerra mundial.

Los alumnos comprenderán que los eventos históricos tienen múltiples dimensiones y que para comprender profundamente el hecho histórico es necesario considerar todas 
las dimensiones.
Lanzar una campaña publicitaria para reducir la violencia intrafamiliar en la colonia Madero en Huixquilucan, Estado de México, logrando la trascendencia para la comunidad.
Es un problema donde se trata de resolver la problemática de un alumno para entender un tema de la historia de México.

Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad.

Código nuestro.



II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar las causas que genera algo.
Erradicar y lograr el impacto en las familias con la televisión.
Entender de una mejor manera el proceso histórico vivido en México durante la Conquista.

Que el alumno comprenda la multidimensionalidad de un conflicto bélico.
Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto 
interdisciplinario de impacto y trascendencia para la comunidad.
Lograr un resumen esquemático que contuviera los principales temas de la Conquista en México.



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. _______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

   

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

   

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

   

Introducción a la física 
del vuelo. Caída libre y 
con resistencia del aire. 
Fuerza de empuje. 
Equilibrio de fuerza.

Transformación 
deliberada en el lenguaje 
literario. La 
convergencia arte-
ideología.

Concepto de guerra 
total. Causas, desarrollo 
de la guerra y 
consecuencia 
económica.

Física Literatura Historia

Consecuencias, 
transformación, perspectiva.
Reconocer los elementos que 
generan violencia.
Representaciones, 
pensamiento, lenguaje, 
estructura, síntesis.

Creatividad, tiempo, 
lugar y espacio.
Identificar los elementos 
de la sociedad mexicana 
que favorecen o generan 
la violencia.
Uso de gráficas para 
hacer las estadísticas.

Causalidad.
Documentos legales sobre la 
familia, la violencia y derechos 
fundamentales.
Uso de imágenes que sean 
representativos de esos momentos 
históricos.

Reflexionar sobre el impacto de la 
ciencia. Describir el impacto de la 
ciencia y su aplicación. Aplicar el 
lenguaje científico. Cómo poder 
explicar la violencia intrafamiliar en 
una sociedad como la nuestra.
Conocer a los alumnos y sus 
necesidades.

Se evaluará conforme al 
programa escolar.
An{alisis de la información 
recabada.

Analizar textos.
En qué medida podría 
comprometerse la sociedad 
mexicana.
Analizar las proporciones de 
tales sucesos.

Interpretar perspectivas diferentes y sus 
implicaciones.
En qué medida, la legislación mexicana, 
considera el bienestar emocional de los 
afectados en relaciones familiares 
violentas.
Que las imágenes logren el impacto 
requerido.

Formativa:
Lectura y análisis de texto.
Ensayo para grabación.
Ver un video de expresión 
oral.

Psicología.
-motivación, 
personalidad, 
conducta y violencia.
Diseño.
Diversos medios de 
expresión.

Sociología.
Bienestar, desigualdad y 
conflicto. 
Matemáticas.
Estadísticas.

Derecho.
Jurisprudencia, obligaciones y ley.
Dibujo.
Dibujos representativos.



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

   

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

   

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

 

 

 

  

Formativa.
Analítica y 
comparativa.
Formativa y 
analítica.

Cuales son las fuerzas que 
actúan sobre un vuelo, 
como ayudo la aviación al 
desarrollo de la tecnología.
Los beneficios justifican la 
guerra

Que es el manifiesto 
futurista.
Cual es la exploración de los 
movimientos.
Como cambia la perspectiva 
de una persona en una 
guerra.

Cuales fueron las causas  y 
consecuencias de la primera 
guerra.
Por que es una guerra total.
De que manera la sociedad 
contribuye a la guerra mundial

Se evaluará conforme al 
programa escolar.
Análisis de la información 
recabada.

Duración, impacto, 
asertividad y claridad de la 
información.

Analítica.
Formativa.
Analítica y de apreciación.

¿Qué es la violencia, cuáles son sus características y cuál es su legislación?
¿Preguntas específicas: Cómo fue, cuándo y por qué?
Se pide a los estudiantes que traigan información sobre la violencia en México, 
apoyándose de noticias de impacto y estadísticas.
¿Cuál es la trascendencia histórica de este evento?

Investigando en libros, 
internet, estadísticas, 
videos, campañas, et.

Investigar las 
estadísticas, videos e 
internet.

Investigar en libros, pinturas 
y dibujos referentes a los 
temas involucrados.



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada docente realizó esquemas y organizadores gráficos 
sobre la información encontrada, brindando asesorías para 
verificar la comprensión del tema.

Se aclaran con base en la información recabada y los objetivos de 
cada una de las materias involucradas.

Se cuidó que los resultados satisficieran los objetivos planteados por 
cada asignatura, de tal manera que supieron resaltar los temas propios 
a ellas.

Se verificaron y cotejaron los resultados con los objetivos iniciales.



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

  

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores:                     Alumno:
Feb. Planeación              15 de marzo
Mar. Guías en clase         30 de marzo  
Abr. Asesorías                  28 de abril
Mayo evaluación y            mayo
retroalimentación

Explicación a los alumnos
Guion
Video
Reflexión

El tipo de respuestas a las 
problemáticas propuestas.

La calidad, la seriedad con que se 
trataron los temas y sus 
conclusiones.

Rúbricas, tablas comparativas, 
representaciones, dibujos, videos 
y cuestionarios.



EXPERIENCIAS EXITOSAS
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LOS DIFERENTES ÁNGULOS DE LA 
GUERRA



EXPERIENCIAS EXITOSAS
CÓDICE NUESTRO



Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto:___CONOCIENDO TU CUERPO_____________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.__ 

EDITH MEJÍA DOMÍNGUEZ_(EDUCACIÓN PARA LA SALUD) 

JUAN ISMAEL RUIZ URIBE  (QUÍMICA III) 

VÍCTOR PACHECO ALDANA  (ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS DEL ESPAÑOL) 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La necesidad de que los alumnos y profesores conozcan de manera lúdica y más específica, el funcionamiento de 4 de los 

órganos que implican enfermedades crónico-degenerativas que se encuentran enlistadas en los primeros lugares de 

mortalidad en México. 

El propósito es reforzar la cultura de la prevención en nuestros jóvenes, basándonos en el conocimiento didáctico del 

funcionamiento de su cuerpo. 

 

 

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Conoce tu cuerpo para prevenir las enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes en los mexicanos.

X

Producto 8. Elaboración de proyecto.



 

 

 

 

  

X 
 

 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Transmitir el conocimiento de una manera didáctica para comprender el funcionamiento del cuerpo humano, de un modo 

más profundo, apoyándonos en las materias de Educación para la salud, Química III y Etimologías grecolatinas del español. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

_________SALUD__ 

Disciplina 2. _____ 

_QUÍMICA III___ 

Disciplina 3. 

 __ETIMOLOGÍAS___ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Sistema nervioso 

Sistema digestivo 

Sistema urinario 

Sistema circulatorio 

Sistema endócrino, nutrición. 

 

 

 

 

Nomenclatura 

Elementos 

Tabla periódica 

Biomoléculas 

Composición de palabras con 

elementos griegos. 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

Funcionamiento de cada 

uno de los órganos 

implicados y patologías de 

éstos. 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas 

Ácidos 

El glosario lo constituyen las raíces 

griegas de cada uno de los 

órganos del cuerpo humano. 

Hígado 

Que el alumno conozca el cuerpo humano para comprender su funcionamiento de un modo más profundo, apoyándose 
en las materias de Educación para la salud, Química III y Etimologías grecolatinas del español.

Compuestos
-Composición de palabras con 
elementos griegos.

-Composición de palabras con 
elementos latinos.

Queremos hacer una campaña de salud 
para prevenir las enfermedades crónico-
degenerativas que afectan a los mexicanos.



2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Funcionamiento de cada 

uno de los órganos 

implicados y patologías de 

éstos. 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas 

Ácidos 

Hidróxidos 

Sales 

Óxidos 

El glosario lo constituyen las raíces 

griegas y latinas de cada uno de 

los órganos del cuerpo humano. 

 

Hígado 

Páncreas 

Riñones 

Corazón 

Cerebro 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Ubicar y entender el 

funcionamiento de cada 

uno de los órganos, y del 

mismo modo, las 

enfermedades que se 

pueden presentar. 

 

 

 

 

Dar y conocer el nombre 

correcto de cada uno de 

los compuestos 

involucrados que se 

segregan en cada uno de 

los órganos. 

Relacionar automáticamente las 

raíces griegas y latinas con los 

nombres de los órganos 

involucrados, sus derivados y los de 

los compuestos químicos. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

Elaborar los órganos y el 

torso para la ubicación de 

cada uno de ellos. 

Revisar y retroalimentar con 

base en la lista de cotejo 

dada. 

Revisar con el apoyo de la 

Tabla Periódica el listado de 

los nombres de los 

elementos que transforman  

las sustancias segregadas 

en los procesos bioquímicos 

por cada órgano. 

Verificar que todas las palabras 

derivadas contengan en su nombre 

las raíces originales. 

Con la ayuda del diccionario 

etimológico comprobar cada raíz 

utilizada en los derivados y 

retroalimentar esta actividad. 



5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa. Listas 

de cotejo, cuadro 

comparativo, cuestionarios, 

investigaciones y encuestas. 

Evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa. 

Cuestionarios, listas de 

cotejo, cuadro comparativo 

y fuentes bibliográficas. 

Evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa. Investigación 

etimológica tanto en diccionarios 

como en internet, cuestionarios, 

lista de cotejo y material de apoyo. 

 

 



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Por qué es importante conocer el funcionamiento de los órganos¿ 

¿Qué beneficios conlleva la prevención¿ 

¿Qué sustancias libera cada órgano¿ 

¿Cómo saber el nombre correcto de cada sustancia y de los procesos 

bioquímicos¿ 

¿Por qué necesitamos conocer las raíces griegas¿ 

¿Para qué nos sirven¿ 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Dar a conocer la lista de los primeros 10 lugares de las enfermedades crónico-

degenerativas. 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libros 

Medios electrónicos 

Museos 

Instituciones de salud 

Información con 

parientes que padezcan 

estas enfermedades 

 

 

 

 

Libros 

Internet 

Instituciones de salud 

Libro de texto 

Diccionarios etimológicos 

RAE  Real Academia Española 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Registro de información 

Clasificación de los 

datos 

Análisis de datos 

Conclusión por 

disciplina 

Conclusiones generales 

 

 

 

 

 

 

Registro de información 

Clasificación de los 

datos 

Análisis de datos 

Conclusión por 

disciplina 

Conclusiones generales 

 

Registro de información 

Clasificación de los datos 

Análisis de datos 

Conclusión por disciplina 

Conclusiones generales 

 

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

Descripción de manera 

conjunta, de las 

enfermedades y las 

sustancias que los 

provocan, teniendo 

como apoyo la tabla de 

evaluación y 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de manera 

conjunta, de las 

enfermedades y las 

sustancias que los 

provocan, teniendo 

como apoyo la tabla 

de evaluación y 

conocimiento. 

 

Descripción de manera 

conjunta, de las 

enfermedades y las 

sustancias que los provocan, 

teniendo como apoyo la 

tabla de evaluación y 

conocimiento. 

Además, qué significado 

etimológico tienen tales 

enfermedades y sustancias. 

 



5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

Haciendo notar que cada una de las materias como Educación para la 
salud, Química III y Etimologías grecolatinas del español son 
importantes para lograr el proyecto que es muy útil para la vida y 
reflexionar sobre la utilidad del conocimiento del griego y del latín en la 
formación de palabras relativas al cuerpo humano.

Realizar una encuesta entre familiares y amigos de las enfermedades 
crónico-degenerativas que padezcan.

En geografía: Investigaciones de las mismas enfermedades en América 
Latina.
En matemáticas: Investigar estadísticas de la mortandad por dichas 
enfermedades en América Latina.



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

 

1 hora cada 20 días. 1 hora cada 2 meses.

1.- Un torso resaltando los órganos a estudiar.
2.- En el cuarto bimestre.
3.- En una exposición por equipos.
4.- En el auditorio de la escuela.
5.- Apoyándose con un proyector para dar a conocer las estadísticas y las fotografías o imágenes de dichos 
órganos y enfermedades.
6.- A toda la comunidad estudiantil, incluso padres de familia, porque es importante nuestro cuidado 
personal para prevenir tales enfermedades en la adultez.



A) ¿Qué aspectos se evaluarán?

1.- Que el diseño del prototipo a trabajar sea el ideal para poder entender y transmitir la prevención y 
el conocimiento de dichas enfermedades. 
2.- Que usen materiales prácticos en la hechura del torso y sus órganos.
3.- Que pongan en práctica su ingenio.
4.- Que relacionen los síntomas de cada una de las enfermedades crónico-degenerativas.
5.- Que utilicen bien el lenguaje médico y químico.
6.- Que conozcan la etimología del lenguaje científico.

B) ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán para evaluar cada aspecto?
1.- Que la investigación sea real, verídica y actualizada, apoyándose en los libros, internet y en visitas a 
Instituciones de salud.
2.- Que la exposición hecha en el auditorio funcione como una verdadera campaña de salud ante las 
enfermedades crónico-degenerativas.

C) Herramientas e instrumentos de evaluación que se utilizarán.
1.- Tablas comparativas, encuestas, listas de cotejo, investigaciones, cuestionarios, etc.



PRODUCTO 9: Fotos de la 2° reunión de trabajo.



PRODUCTO 9: Fotos de la 2° reunión de trabajo.



PRODUCTO 9: Fotos de la 2° reunión de trabajo.



PRODUCTO 9: Fotos de la 2° reunión



PRODUCTO 9: Fotos de la 2° reunión de trabajo.



5. i    Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.



5. i   Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.



5. i   Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje. 



5. i  Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.



5. i  Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.



5. i   Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.



5. i   Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.

PLANEACION ANUAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: 

NOMBRES DE DOCENTES: Edith Mejía, Ismael Ruiz y Víctor Pacheco   Fecha: 

Área:                               Grado: Quinto                                         Ciclo escolar:  

Asignaturas: Educación para la Salol, Química y Etimologías     Tiempo:  

Unidad Didáctica: 

Objetivo:  

Criterios de evaluación:  

¿Qué van a aprender? Criterios de 

desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo van a aprender? 

Actividades de aprendizaje 

Recursos 

didácticos 

Evaluación 

Indicadores  e 

instrumentos 

 

 

Bibliografía: 

 

Observaciones:   

Elaborado: Revisado:  Aprobado; 

 

Preparatoria    

 

Plan de secuencia 

ESCUELA: 6774 “INSTITUTO 

SALAMANCA, S.C.” 

ASIGNATURA: 

. Química 

GRADO: Quinto NOMBRE DEL PROFESOR (A): 

Juan Ismael Ruiz Uribe 
BLOQUE/ÁMBITO/EJE/CONTENIDO: 

 

 

TEMA:  

SUBTEMA:  

PERIODO: 

 

No. DE SESIONE 

 

 

 

 

PROPÓSITOS: 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

 

 

 

Actividades 

Inicio 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

PRODUCTOS /PORTAFOLIOS 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

 

 

PÁGINAS DEL LIBRO: 

 

 

 

TAREAS: 

 

 

 

 



5. i   Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.



5. i   Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.



5. i   Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.



5. i  Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.



5. i   Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 



5. i   Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 

 

INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Tema:  Nivel cognitivo: 
 Subtema:  

Propósito: 

Objetivo:  
 

Aprendizajes esperados: 
 

Competencias: 
 

Actividades: 
Apertura: 
 
 
 
Desarrollo: 

Estrategias:  Recursos:  

   

 
 
Cierre: 
 
 
 
 

   

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 
 
 

Técnica:  
 
 
 

Instrumento:  
 
 
 
 

Ponderación: 



5. i   Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.  

 

 

INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignaturas: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): 
6010 
6012 
6021 

Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Temas:  Nivel cognitivo: 
 Subtemas:  

Propósitos: 

Objetivos:  
 

Aprendizajes esperados: 
 
 
 
 
 

Competencias por asignatura 

 
 

  
  

 
 
 

  

Actividades generales: 
 
 

Estrategias:  Recursos:  

 

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 

Técnica: Instrumento:  
 
 

Ponderación: 

Competencias alcanzadas: 

 
 
 

 
 

 
 



5. i   Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 



5. i  Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 



5. i  Producto 13. Lista. Pasos para infografía. 

 PASOS PARA HACER UNA INFOGRAFÍA:

 1.- Elegir el tema.

 2.- Buscar las fuentes de información a documentar.

 3.- Organizar las ideas.

 4.- Realizar un bosquejo de la infografía.

 5.- Seleccionar el programa idóneo para realizarla.

 6.- Realización y obtención de la infografía.

 7.- Difundirla entre el público seleccionado.



5. i  Producto 14. Infografía.





5. i  Producto 15. Reflexiones personales.  

4ª. Reunión de Trabajo. 
 

Redacción de Reflexión. 
 
 

 
Este proyecto nos llevó al límite ya que al principio no tenía idea de cómo realizaríamos 
cada una de las tareas; después, nos enfrentamos a la coordinación entre profesores 
desde tiempo hasta temas y a su vez, ver las dificultades para entender cada una de las 
reuniones de trabajo. 
Entonces se comenzó a trabajar mejor en equipo preguntando al coordinador y entre 
los compañeros del equipo, asumiendo cada quien su trabajo para la entrega de los 
trabajos. 
Comenzamos a tener avances más fluidos del trabajo, observando mejores resultados y 
reflexionando esto en el aula con los alumnos Corroborando el trabajo 
interdisciplinario en el aula, y así, enriquecer el conocimiento de cada uno de los chicos. 
Todo este proyecto logró reforzar y enriquecer mis conocimientos para estar en el aula 
de trabajo con los alumnos. 

 
Edith Mejía Domínguez 

 
Profesora de Educación para la salud 



5. i  Producto 15. Reflexiones personales. 
Reflexiones del Proyecto 

1) ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto 

interdisciplinario? 

a) Incomprensión y desconocimiento del proyecto 

b) Falta de tiempo 

c) Mala coordinación entre los integrantes del equipo 

2) ¿De qué forma se resolvieron? 

a) Aclarando dudas con el coordinador del proyecto y consultando la página de conexiones. 

b) Buscando las horas en que consideramos de tal forma que no afectáramos nuestras clases.  

c) Nos comunicamos de mejor manera para llegar a acuerdos 

3) ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

a) Con el portafolio de evidencias que incluye todos los productos solicitados. Y tenemos una mejor 

comunicación. 

4) ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

a) Tener la mejor disponibilidad para continuar con el proyecto. 

b) No faltar a ninguna de las reuniones. 

c) Solicitar ayuda a cualquier profesor en caso de que existan dudas por aclarar. 

5) ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

a) Coordinando de mejor manera los proyectos a presentar por los alumnos y presenten mejores 

resultados. 

b) Teniendo una buena comunicación para que existan pocas dudas. 

c) Considerar que no todos los alumnos tienen el mismo potencial, cada uno da resultados de 

acuerdo a sus habilidades 

 

Juan Ismael Ruiz Uribe 

Profesor de Química III 



5. i  Producto 15. Reflexiones personales. 

REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

Al igual que todos mis compañeros, al inicio,  estaba desconcertado porque debíamos trabajar en algo 

que no habíamos experimentado; además de tener muchas dudas sobre cómo debíamos realizar cada 

una de las actividades. También nos enfrentamos al trabajo interdisciplinario donde sopesamos tanto 

las formas de ser de nuestros compañeros, como de trabajar y de abordar un tema. Asimismo, el tiempo 

y la disponibilidad las tuvimos que sincronizar.  

Después, vi que teniendo disposición y organización, se pudieron hacer todas las tareas y los pasos en la 

realización de nuestro proyecto interdisciplinario.  

Prueba de ello, es que cumplimos, absolutamente, todos los pasos en nuestro portafolios virtual de 

evidencias, como se demostró en la lista de cotejo; además de que entregamos todo en tiempo y forma. 

Finalmente, quiero decir que pude trabajar en equipo interdisciplinariamente y que aprendí mucho de 

mis compañeros, verbi gratia a seguir los pasos del método científico en la realización de un proyecto 

interdisciplinario y constatar su avance en él. 

Víctor Pacheco Aldana 

Profesor de Etimologías  
grecolatinas del español 


