
 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8 
                                                                     Estructura Inicial de Planeación   

Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 
 
El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el Grupo                                       
Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

● Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 
     Evidencias. 
● 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 (señalado). 

 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados                                     
en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  
● Renombrar el proyecto. 
● Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 
● Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 
● Reestructurar el organizador gráfico. 
● Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 
● Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 

 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan para redactar, a                                       
partir de ellos, cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son: 5.c,                                         
5.d, 5.e, 5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se                                   
trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso                                           
(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página). 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 
 

Nombre del proyecto.____Usos del agua en México____________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas._______ 
Ma. Elena Rojas Sánchez. Química I (1103) 
Daniel Eduardo Hernández Chavarría. Matemáticas I (Álgebra) (1101) 
Salvador Sagrero Martínez. Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I (1105) 
Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

El agua es empleada de diversas formas prácticamente en todas las actividades humanas, ya sea para subsistir o para 
producir e intercambiar bienes y servicios. Debido al sistema hídrico y su precario mantenimiento, la sobreexplotación y 
contaminación de los recursos hídricos, los altos subsidios al agua, el despilfarro y fugas cotidianas, entre otras causas, 
México es uno de los primeros siete países donde hay más insuficiencia de agua. Unas de las zonas más afectadas por la 
escasez de agua en la Ciudad de México es la delegación Iztapalapa.   

 
 
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? 

¿Cuáles son los principales 
usos del agua en la Ciudad 
de México? 

A través de infografía/cartel 
elaborada por los alumnos 
sobre la problemática del 

Estructurar la infografía con 
información simplificada, 
acompañada de imágenes 

Se propone una infografía a doble 
cara: la cara frontal contiene el 
diseño informativo elaborado por 
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¿Somos conscientes de los 
usos individuales que le 
damos al servicio hídrico? 
 
¿Cómo afecta la escasez 
de agua nuestro estilo de 
vida? 
 
¿Qué medidas podemos 
tomar para disminuir el 
desperdicio de agua en 
nuestros hogares? 
 
 
 
 

agua en su comunidad, se 
propone un producto de 
divulgación para 
concientizar a la 
comunidad escolar sobre el 
tema.  

de apoyo y una sección de 
recomendaciones que 
cada alumno puede seguir 
en sus hogares para 
disminuir el desperdicio del 
agua en su comunidad.  

los alumnos mientras que el 
reverso contiene un ejercicios a 
modo de puzzle/crucigrama para 
reforzar la información adquirida.  
 
 

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

Que el alumno elabore una infografía basada en su investigación, como artículo de divulgación sobre la problemática del 
agua en su comunidad.  
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas:  Disciplina 1. Taller de 
Lectura, Redacción e 

Iniciación a la Investigación 
Documental I 

Disciplina 2. 
 Química I 

Disciplina 3. 
Matemáticas I (Álgebra)  

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del programa, que se       
consideran. 
 
 

Artículo de divulgación 
científica. Reseña 
descriptiva.  
Lectura analítica de un 
texto mixto 
Estructura de la reseña 
Planeación Textualización 
Reelaboración de 
borradores y versión final. 
 
 
 
 

Usos del agua en la 
naturaleza y por los 
humanos. 
Importancia del agua para 
el sostenimiento de la vida y 
la conservación de la salud. 
Causas de la 
contaminación del agua. 
Capacidad de disolución 
del agua y contaminación. 
Usos y funciones del agua 
(naturaleza y humanidad). 
Ciclo del agua. 
Implicaciones de la escasez 
de agua en el Valle de 
México 

Significado de los números 
racionales Q. 
Las diversas simbolizaciones de un 
número racional y sus 
equivalencias: fracción (parte de 
un todo), decimal, porcentaje. 
La comparación entre cantidades 
(relación de orden) empleando las 
diferentes simbolizaciones.  
Significado contextual de las 
operaciones suma, resta, 
multiplicación, división, 
potenciación y radicación. 
Relaciones entre partes de una 
cantidad y la cantidad. 

2. Conceptos clave, 
     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto, 
permiten la 
comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 

Facilitadores textuales 
paralingüísticos. 
Paratextos:  Fotografías, 
dibujos, gráficas, esquemas, 
mapas e infogramas.  
 
Estructuras textuales: 
Secuencia temporal 

Usos del agua 
Estados de agregación 
Cambios de estado de 
agregación  
Difusión  
Naturaleza corpuscular de 
la materia 
Capacidad disolvente o de 

Números racionales 
Notación científica 
Orden (tricotomía) en los números 
racionales. 
Representación de decimales 
Representación de fracciones 
Operaciones aritméticas (suma, 
resta, multiplicación y división) 
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ámbitos. 
Se consideran parte de 
un  Glosario. 

 

Descripción 
Comparación–contraste 
Problema–solución 
Causa–efecto.  
Reelaboración de 
borradores y versión final. 

disolución del agua. 
Clasificación en 
homogéneas y 
heterogéneas. 
 

Porcentajes 
Modelos numéricos 
 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

   
 
 

Elaborará un artículo de 
divulgación científica; 
comprensión de su 
contenido y sus 
características textuales. 
 
Revisa el borrador de la 
reseña descriptiva, a través 
de la observación de las 
propiedades textuales, para 
la redacción de la versión 
final. 
 

 Identifica usos del agua en 
la vida cotidiana y en la 
naturaleza, al reflexionar 
acerca de su importancia. 
 
Reconoce la abundancia 
de las mezclas en el entorno 
cotidiano al observar 
diferentes materiales y la 
presencia del agua en gran 
cantidad de mezclas. 
 
Reconoce la importancia 
de la proporción del soluto 
y el disolvente dentro de 
disoluciones utilizadas en la 
vida cotidiana al expresar 
su concentración en 
porcentaje en masa y 
porcentaje en volumen. 

Comprende el significado de los 
números racionales. 
 
Usa correctamente las diversas 
simbolizaciones de un número 
racional, transitando entre sus 
equivalencias en problemas 
aritméticos y en contexto. 
 
Compara dos cantidades 
haciendo uso de las 
representaciones de un número 
racional. 
 
Traduce, relaciones contextuales 
en operaciones entre números 
racionales y las resolverá 
correctamente.  

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 

Bitácora de avances, 
revisión de fuentes de 
investigación e información 
recopilada. 

Bitácora de avances, 
revisión de fuentes de 
investigación e información 
recopilada.  Interpretación 

De acuerda la información 
obtenida durante la investigación 
de los alumnos, se evaluará la 
interpretación de la misma; 
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    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 
   

Revisión del proceso 
estructural de la infografía, 
editando borradores y 
diseño gráfico, con lo cual 
demostrarán los contenidos 
aprendidos. 

de la información 
recopilada y su 
contextualización.  
Rúbrica 
de presentación y producto 
final. 
 

comparando cantidades, 
analizando gráficas y modelos 
estadísticos.  

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 
 
 
 

Bitácora de avances 
Bosquejos de infografía 
Guión redactado 
Marco teórico 

Bitácora de avances 
Bosquejos de infografía 
Guión redactado 
Marco teórico 

Bitácora de avances 
Bosquejos de infografía 
Guión redactado 
Marco teórico 

 
 
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. 

¿Cómo podemos 
unificar los contenidos 
vistos en clase? 
 
¿Cuales son las 
características para la 
elaboración de una 
infografía? 
 
¿A qué tipo de texto 
corresponde la 
información que se 

¿Cómo podemos 
unificar los contenidos 
vistos en clase? 
 
¿Cuáles son los usos del 
agua en mi 
comunidad? 
 
¿Qué consecuencias 
tiene la escasez de 
agua en mi comunidad 
? 

¿Cómo podemos unificar los 
contenidos vistos en clase? 
 
¿Cómo se mide el consumo 
de agua en la Ciudad de 
México? 
 
¿Cuál es la relación entre el 
suministro de agua y la 
densidad de población? 
 
¿Existe el registro de cuánto 
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recopiló? 
 
 
 

¿Qué factores 
provocan la 
contaminación del 
agua? 
 
¿Qué factores 
provocan la escasez de 
agua? 
 
¿Qué medidas 
podemos tomar para 
disminuir el desperdicio 
de agua? ¿cuáles hay 
que mejorar y cuáles ya 
utilizamos? 

es el desperdicio de agua? 
 
¿podría disminuir el consumo 
de agua en mi hogar? ¿qué 
medidas debo tomar? 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

   
 

Propuesta de 
elaboración de 
infografía sobre los 
temas trabajados.  
 
 
 
 

El concepto de la 
infografía será los usos 
del agua, tema que 
afecta a la comunidad 
escolar debido a su 
escasez, por lo que 
podrán aplicar los 
contenidos de la 
unidad en una 
situación cotidiana.  

Trasladando la problemática 
de los usos y escasez del 
agua a datos numéricos, los 
alumnos tendrán cifras con las 
cuales contextualizar sus 
habilidades. 
 
  

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Estudios publicados 
sobre el tema, de modo 
impreso y en 
plataformas digitales.  
 

Estudios publicados 
sobre el tema, de 
modo impreso y en 
plataformas digitales.  
 

Estudios publicados sobre el 
tema, de modo impreso y en 
plataformas digitales.  
 
Contextualización de cifras y 
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Estructura y diseño de 
una infografía.  
 
 
 
 
 

Usos del agua 
Contaminación del 
agua 
Educación ambiental y 
salud 
Ciclo del agua 
Escasez del agua 
Ciclo del agua 

datos obtenidos. 
 

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 datos 
obtenidos. 
Análisis de datos 
obtenidos. 
Elaboración y diseño de 
infografía. 
Distribución impresa y 
digital   
Conclusiones.  
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
información. 
Clasificación de datos 
obtenidos. 
Análisis de datos 
obtenidos. 
Elaboración y diseño 
de infografía. 
Distribución impresa y 
digital   
Conclusiones.  

Registro de información. 
Clasificación de datos 
obtenidos. 
Análisis de datos 
obtenidos. 
Elaboración y diseño de 
infografía. 
Distribución impresa y digital   
Conclusiones.  

5.  Llegar a conclusiones parciales 
     (por disciplina). 
     Preguntas útiles para el  
     proyecto, de tal forma que lo  
     aclaren, describan o descifren   

Reflexión sobre el 
proceso de generar 
una infografía como 
producto de 
divulgación científica. 

Reflexión sobre 
contexto 
social de los usos del 
agua y su problemática 
en nuestra comunidad. 

Reflexión sobre 
contexto 
social de los usos del agua y 
su problemática en nuestra 
comunidad. 
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    (para la  reflexión colaborativa 
     de los estudiantes). 
     ¿Cómo se lograrán? 

 

 
Reflexión sobre 
contexto 
social de los usos del 
agua y su problemática 
en nuestra comunidad. 
Reunión de 
información sobre 
los temas 
involucrados en el 
tema para su 
posterior 
interpretación. 
 
Juntas de trabajo con 
los profesores para 
revisión de avances y 
resolución de dudas.  
 
Impresión de la 
infografía en su versión 
final y distribución en 
plataformas virtuales 
como son redes sociales 
y blogs.  
 
 
 
 
 
 

Reunión de 
información sobre 
los temas 
involucrados en el 
tema para su 
posterior 
interpretación. 
 
Juntas de trabajo con 
los profesores para 
revisión de avances y 
resolución de dudas.  
 
Impresión de la 
infografía en su versión 
final y distribución en 
plataformas virtuales 
como son redes 
sociales y blogs.  

Reunión de 
información sobre 
los temas 
involucrados en el 
tema para su 
posterior 
interpretación. 
 
Juntas de trabajo con los 
profesores para revisión de 
avances y resolución de 
dudas.  
 
Impresión de la infografía en 
su versión final y distribución 
en plataformas virtuales como 
son redes sociales y blogs.  



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8 
 
 
 

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? 

 

El producto final 
concentrado en la 
infografía permitirá 
medir la comprensión 
de los alumnos sobre su 
investigación, así como 
las medidas que ellos 
propusieron para 
disminuir el gasto 
excesivo del agua en su 
vida cotidiana. Además 
se podrá evaluar el 
impacto y recursos 
utilizados para distribuir 
la infografía. 
 
 
 
 
 
 

El producto final 
concentrado en la 
infografía permitirá 
medir la comprensión 
de los alumnos sobre su 
investigación, así como 
las medidas que ellos 
propusieron para 
disminuir el gasto 
excesivo del agua en 
su vida cotidiana. 
Además se podrá 
evaluar el impacto y 
recursos utilizados para 
distribuir la infografía. 

El producto final concentrado 
en la infografía permitirá 
medir la comprensión de los 
alumnos sobre su 
investigación, así como las 
medidas que ellos 
propusieron para disminuir el 
gasto excesivo del agua en su 
vida cotidiana. Además se 
podrá evaluar el impacto y 
recursos utilizados para 
distribuir la infografía. 

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer 
para complementar el proyecto? 
 

Como materias 
involucradas podría 
sugerirse la 
participación de los 
profesores de biología, 
computación. física, 

Como materias 
involucradas podría 
sugerirse la 
participación de los 
profesores de biología, 
computación. física, 

Como materias involucradas 
podría sugerirse la 
participación de los 
profesores de biología, 
computación. física, 
geografía e historia.  
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geografía e historia.   geografía e historia.  

 
 
VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  
 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   
disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 
 

 
Durante 6 semanas  se dedicará 1 hora semanal por 
asignatura  para revisar el avance de los alumnos en su 
investigación. Total 18 horas. 
 
Para estructuración y diseño de la infografía se planean 4 
semanas con una hora semanal de asesoría con los 
profesores de cada asignatura. Total 12 horas. 
 
Para impresión, distribución y evaluación de la infografía se 
planean 4 semanas con hora y media semana de trabajo 
en manera conjunta. Total 6 horas.  
 
 
 
 
 
 

 
De forma quincenal se utilizará una hora de manera conjunta 
entre profesores para registrar y discutir el avance de los 
alumnos en la fase de investigación. 
 
Durante la etapa del diseño se llevará a cabo una junta al 
finalizar el mes de estructura para incorporar 
recomendaciones antes de la impresión de la infografía. 
 
 
La última junta será en la fecha de presentación de los 
resultados en la cual los alumnos analizarán sus resultados y 
discutirán sus conclusiones.  

 
VII. Presentación del proyecto (producto). 
 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 
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5. ¿A quién, por qué y para qué?   

1. Se presentará el diseño final de la infografía antes de su distribución. En la última junta presentarán sus elementos de 
evaluación y conclusiones sobre la distribución de la infografía.  
2. 29 de octubre entrega del diseño final de infografía, 26 de noviembre presentación del proyecto.  
3. Con la infografía impresa y sus observaciones registradas con instrumentos de evaluación.  
4. Infografías impresas y presentación con los datos recolectados, además del marco teórico utilizado para elaborar la 
infografía. 
5. La infografía  se distribuirá a integrantes de su comunidad escolar y a sus vecinos.  
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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. 

 
 
Marco teórico 
Elaboración y diseño final de la 
infografía. 
Impacto de la infografía en la 
comunidad. 
 
 
 
 

 
Marco teórico se evaluará de forma 
individual por cada profesor de 
asignatura, revisando fuentes y 
estructura de la información.  
 
La elaboración de infografía se 
evaluará mediante bosquejos de los 
alumnos para medir avance e 
incorporación de las 
recomendaciones de sus profesores. 
 
La distribución de la infografía se 
evaluará de acuerdo a los datos 
recolectados por los alumnos.  
 

Marco teórico se evaluará de forma 
individual por cada profesor de asignatura, 
revisando fuentes y estructura de la 
información.  
 
La elaboración de infografía se evaluará 
mediante bosquejos de los alumnos para 
medir avance e incorporación de las 
recomendaciones de sus profesores. 
 
La distribución de la infografía se evaluará 
de acuerdo a los datos recolectados por los 
alumnos.  

 


