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Estructura inicial de Planeación 
Elaboración del proyecto  (Producto 8) 

Producto 8. Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración de Proyecto  

Nombre del proyecto:  1…2…3…por mi vida

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
 Moisés Salinas Zúñiga                                   Geografía 
 David Omar Martínez Patiño                        Física III 
 Arístides Darío Estrada Trejo                        Educación física IV
 Luis Fernando Torres Hernández                 Matemáticas IV 
 Griselda Magali Sánchez Rojas                     Dibujo II 
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I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

El proyecto 1…2…3… por mi vida se contextualiza para la población de los alumnos de nivel medio superior de la universidad

Insurgentes Plantel Xola, como parte de la sensibilización para que los estudiantes tomen consciencia de la cultura de prevención en

caso de ocurrir un desastre, hace dos años en la CDMX pasamos por sismos de gran magnitud que impacto en la población en

general, causando estragos inimaginables en diferentes sectores de la población, es de suma importancia que el adolescente tome en

serio dichas situaciones, aprenda a dejar de lado cosas banales (como preocuparse por su celular, pertenencia, tomar a juego los

hechos, etc.) sea capaz de reaccionar a tiempo, apoyar y sobre todo conocerse así mismo como un ser vulnerable pero no por ello

incapaz de ayudar a los demás ante dichos desastres…..
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Promover en los alumnos de nivel medio superior de la Universidad Insurgentes Plantel Xola, una cultura de

prevención ante un siniestro: el alumno se reconocerá como parte de la naturaleza y también reconocerá para que

sirve conocer las zonas de mayor sismicidad, la velocidad y fuerza de un sismo, así como que papel juega la activación

física dentro de esta cultura de prevención.

 Sensibilizar y concientizar a los alumnos de la UIN – XOLA de que forman parte de la naturaleza y por tal son

susceptibles a todo cambio y movimiento en ella (fenómenos naturales); como es el caso de los sismos (por

Vulcanismo o movimiento de Placas Tectónicas).

 El alumno reconocerá que el Ser Humano es Vulnerable por el simple echo de serlo.

 El alumno identificará su principio de precaución y enfoque el proceso de prevención – atención.

 El alumno evite estar en situación de riesgo - que no olvide que se es vulnerable.
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

1.
Contenidos/Temas

Involucrados
del programa, que
se consideran.

U I Espacio Geográfico: La huella de la Sociedad

Tema: Geografía: una ciencia favorecedora del conocimiento integral.
Coordenadas Geográficas: Latitud, Longitud y Altitud
a) Los elementos fundamentales de las representaciones cartográficas
b) Tipos de mapas y tecnologías de información geográfica .

U II: Población en un Mundo Diverso y Desigual

Tema: Interpretación de representaciones cartográficas para el
análisis espacial de la población.

U III Disponibilidad de los Recursos Naturales y sus Procesos de
Formación.

Tema: Procesos formadores y modeladores del relieve
a) Tectónica global y formación de yacimientos minerales y
energéticos
b) Intemperismo y procesos erosivos
Análisis e interpretación de datos meteorológicos, imágenes
satelitales y cartografía temática sobre los procesos de los fenómenos
naturales.

U IV Espacialidad del Proceso Económico y Desigualdad .

Tema: Toma de conciencia ante los procesos que favorecen el
desarrollo desigual, así como solidaridad hacia los grupos vulnerables
Valoración de las acciones para mitigar los riesgos y el impacto
ambiental derivados del proceso económico.

Unidad IV. Movimiento y satélites 

Tema: Tercera Ley de Newton 
 Fuerza 
 Movimiento 
 Velocidad 

Analizar datos mediante algoritmos
para comprender el riesgo y así
estar preparados en caso de
siniestro

Unidad I. Conjuntos
Tema: Plano cartesiano 

Unidad I. Educación física: 
corporeidad y motricidad 
 Actividades de salvaguardar

Unidad III: Proceso de adaptación 
a la condición física….
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

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.

Movimiento: modo de existencia 
de la materia en un tiempo y 
espacio 

Fuerza: la fuerza teórica de
atracción que experimentan entre
sí los objetos con masa
Desastre

Tiempo: mediante el movimiento 
de la tierra (Día y noche), cambios 
en las estaciones…. 

Desastre: evento que pude 
provocar un daño severo, puede 
ser impredecible, predecible o 
repentino 

Desastre natural: se considera de 
esta manera cuando el daño 
afecta a la población, a la flora y 
fauna de una comunidad 

Sismo:  serie de vibraciones que 
ocurren en las placas tectónicas 

Movimiento: cambio de posición 
que experimentan los cuerpos en 
el espacio, respecto al tiempo, 
fuerza y a un punto de referencia 

Fuerza: la fuerza es una magnitud 
vectorial por lo tanto posee 
dirección, sentido e intensidad 
(cantidad de fuerza).

Tiempo: representado con la 
variable t con la cual se puede 
determinar el espacio, 
movimiento y velocidad de un 
cuerpo 

Velocidad: está asociado al
cambio de posición de un cuerpo a
lo largo del tiempo.

Movimiento: cambio de posición 
de un cuerpo con respecto a un 
eje o dirección 

Movimiento: Cambio de posición 
de un cuerpo respecto a la 
articulación de sus extremidades 

Fuerza: cualidad funcional del ser 

humano, es la capacidad que nos 
permite oponernos a una 
resistencia o ejercer una presión 
por medio de una tensión 
muscular

Tiempo: Estrechamente
relacionado con la posición de un
cuerpo así como con el espacio
que ocupa (desplazamiento)

Velocidad: frecuencia máxima en
la que es posible que un individuo
pueda cubrir una distancia o
realizar un movimiento en un
periodo de tiempo específico. La
velocidad es una combinación del
tiempo de reacción y el tiempo de
movimiento
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

3. Objetivos o propósitos a
alcanzar

Hacer consciente a los alumno de
que el uso de los conceptos y
temas de la clase de geografía SI
son parte de su vida cotidiana.

Favorecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje mediante
situaciones cotidianas en las
cuales pueden hacer uso de la
física

Hacer que los alumnos de nivel
medio superior comprendan y
reconozcan la importancia de
estar prevenidos en caso de un
sismo

Promover una cultura de trabajo
colaborativo entre los alumnos,
incitarlos a participar activamente
en los simulacros y tomar un rol
asertivo en caso de siniestro

 Sensibilizar y concientizar a los alumnos de la UIN – XOLA de que forman parte de la naturaleza y por tal son susceptibles a todo cambio y

movimiento en ella (fenómenos naturales); como es el caso de los sismos (por Vulcanismo o movimiento de Placas Tectónicas).

 El alumno reconocerá que el Ser Humano es Vulnerable por el simple echo de serlo.

 El alumno identificará su principio de precaución y enfoque el proceso de prevención – atención.

 El alumno evite estar en situación de riesgo - que no olvide que se es vulnerable.

DIBUJO II: Materia de apoyo ( para realizar actividades, diseño de infografía, esquemas y revisión de productos)



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

4. Evaluación
Productos /evidencias de 
aprendizaje para demostrar el

avance del  proceso  y el logro 
del  objetivo propuesto.

En la materia de geografía se procera a llevar a cabo la búsqueda de información: Desastres y su prevención (Resúmenes/ MM o MC)

Elaboración de un modelo de globo terráqueo ( Geografía y Dibujo II diseño del modelo a escala  / Física, Matemáticas y Educación física: 

identificación de zonas y señalamiento de (continentes, cinturón de fuego, volcanes….) 

Infografía  ( cada uno de los docentes liderara un equipo para  realizar las infografías que se exhibirán en las instalaciones de la UIN Xola) 

5. Tipos y herramientas de 
evaluación.

Formatos de autoevaluación / coevaluación / lista de cotejo  
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

1.  Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.
 ¿Sabes que es salvaguardar?
 ¿conoces alguna técnica? 
 ¿sabes que relación tiene con un sismo? 
 ¿Qué tiene que ver la educación física con un sismo?
 ¿Conoces algún patrón matemático para predecir Geomovientos?
 ¿Para que sirve el plano cartesiano en caso de sismo?
 ¿Qué es la relación e integración sociedad - naturaleza?
 ¿Sabes que el planeta Tierra en su interacción conforma fenómenos naturales complejos?
 ¿Qué es un fenómeno natural?
 ¿Qué son los desastres?
 ¿Sabes lo que es la convivencia?
 ¿sabes que es la Vulnerabilidad? 

2. Despertar el interés 
(detonar).

Estrategias para involucrar a 
los estudiantes con la 
problemática planteada, en el 
salón de clase

Para sensibilizar: proyección del documental “El terremoto de México” 
Hacer indagaciones en plenaria sobre su sentir después del video 
Testimonio de como vivieron el sismos del 19 de septiembre 
Buscar que el alumno se anime a expresar si fue voluntario, tuvo temores o aun existe secuelas de lo ocurrido  
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

3. Recopilar información a 

través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

 Indagación en páginas oficiales (ONU / CURZ ROJA/ INEGI/ SISMOLOGICO NACIONAL)
 Depuración de investigación ( mediante la guía de los docentes se depurara y filtraran las fuentes menos confiables) 
 Entrega de resúmenes, MC y MM 

4. Organizar la información.

Implica: clasificación de datos 

obtenidos, análisis de los datos 

obtenidos,        registro de la 

información, conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas.

 Mediante diferentes gráficos se clasificara la información 
 Se buscará que el alumno seas capaz de relacionar el tema central con las materia de geografía, física, matemáticas y educación física 
 Mediante algunos ejercicios en clase incitar al alumno a poner a prueba sus investigaciones ( Ejemplo: educación física ´recreación de simulacros) 
 Conclusiones personales y expresarlas en plenaria 
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

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?

 Mediante las plenarias (todos aportan sus ideas, sentimientos, puntos de vista siempre siendo moderados por los 
docentes) 

 A través de las diferentes actividades el alumno concluye su relación el proyecto de conexiones 
 Sensibilizar y fomentar el respeto entre pares ante alguna diferencia de opiniones 

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?

 Simulación de un simulacro y platica sobre la importancia de hacer conciencia sobre la cultura de prevención (Mediante el 
trabajo de las cinco disciplinas se propone llevar una exposición en la cual los alumnos busquen hacer conciencia con la 
población de nivel medio superior acerca de la cultura de prevención; dar a conocer la infografías con los tips a seguir en 
caso de sismo) 

 Invitar a los alumnos a expresar su sentir antes, durante y después de que termine el proyecto 

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

Orientación educativa: siempre que el docente sea psicólogo podrá hacer aportaciones importantes en el ámbito de las 
temáticas de resolución de problemas, que hacer en caso de una crisis nerviosa….. 
Educación para la salud: aunque se trata de una materia de 5to podría ser funcional y complementar el hecho de enseñar 
los primero auxilios en los adolescentes 
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Sensibilización 

De acuerdo a lo planeado en la Etapa I., se llevó a cabo la
presentación del documental “México 85. Relatos del
terremoto” para dar inicio al proyecto 1…2…3… por mi vida
y buscar que el alumno comenzará a ser más consciente
sobre la cultura de prevención en caso de desastres.



Se tomo la decisión que la
proyección se hiciera en el
aula de computo por si en
algún momento el alumno
deseaba regresar el
documental o repetir varias
veces para comprender más
la información
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Actividad interdisciplinaria 

La presentación del proyecto de
conexiones denominado
“1…2…3… por mi vida ” fue
presentado por los docentes de
Geografía y Física III mediante la
proyección del documental en
la sala de computo.
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Algunas de las preguntas y
comentarios que surgieron
después de la proyección del
documental
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En plenaria se resolvieron algunas dudas y se
leyeron los comentarios de los alumnos a manera
de retroalimentación y alimentar la curiosidad de
los alumnos con la finalidad de que el proyecto
fuera más atractivo para ellos





Búsqueda de información
acerca de desastres y su
prevención.

Bajo el acompañamiento
de los docentes de
geografía, física y
matemáticas los alumnos
comenzaron con la
búsqueda, depuración y
síntesis de la
información, acerca de
los desastres y su
prevención.

Interdisciplinaria  
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Actividad Por disciplina 
Dibujo II   

Diseño y creación de un modelo de
globo terráqueo para identificar las
zonas de mayor sismicidad en los
continentes así como identificar el
llamado Cinturón de fuego.

La actividad fue del agrado de los estudiantes, el
hacer su propio diseño y compartir la actividad
nos hace darnos cuenta que debemos
implementar más actividades que involucren
diferentes asignaturas.
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Dibujo II, Geografía, 
Física y Matemáticas 

Los docentes apoyaron en el
diseño y representación del
globo terráqueo para
identificar zonas sísmicas y el
cinturón de fuego.
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Física III Y 
Matemáticas IV 

Mediante la búsqueda de información de páginas
oficiales y de acuerdo a las síntesis y trabajos
realizados por alumnos, en plenaria los alumnos
expresaron su opinión acerca del porqué el ser
humano es un ser vulnerable, si se es consciente o
no de los desastres, si ellos tienen una cultura de
prevención
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En la sesión algunos de nuestros alumnos expresaron sus
miedos y momentos de pánico, angustia y tristeza que
vivieron con el sismo del 2017, los mismos compañeros
de clase evitaron hacer bromas o comentarios fuera del
lugar, por el contrario pidieron evitar de nuevo hacer
bromas con respecto a los sismos, durante esta sesión
nos acompañó la orientadora educativa por si alguno de
los alumnos necesitaba hacer catarsis
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Matemáticas IV

Con apoyo del docente de Matemáticas
IV los alumnos decidieron ensayar como
dar indicaciones a sus compañeros para
evacuar el salón de clases (Ubicarse en el
espacio, identificar objetos que pudieran
bloquear el paso)
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Educación física IV  & 
Dibujo 

Los alumnos aprendieron a reconocer como
identificar a os jefes de brigada dentro del plantel
Xola: el personal usa casco verde, chaleco
anaranjado o porta un brazalete rojo. La explicación
la llevarán a cabo alumnos del 4to y los docentes de
educación física y dibujo II.

El profesor de Historia Universal fungió como
espectador y retroalimento la actividad tanto a
docentes como alumnos



Me sorprendió de grata manera que los alumnos de 4to. Año se
tomaran enserio sus actividades, la colaboración entre todos los
alumnos se dejo ver cuando se procedió a explicar y todos se
mostraron atentos y participativos.

Los docentes solo fueron apoyo su intervención fue la mínima ya
que los alumnos manejaban bien su tema y no tuvieron mayores
inconvenientes al explicar cual es el papel de un jefe de brigada.

Julián Alonso Briones Posada 
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¿Cambio de planes? 

Los alumnos de 4to año decidieron no realizar la infografía
y cambiar dicho producto por una serie de platicas
informativas con sus compañeros de 5to, 6to año de
preparatoria y además incluir a los compañeros que
forman parte del bachillerato tecnológico en diseño
gráfico.

La actividad se llevo a cabo en una jornada de dos días con
el apoyo de los docentes de las materias de geografía,
educación física y dibujo II.
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Los alumnos se encargaron de contactar con los
docentes para pedir un espacio en sus materias y
poder llevar a acabo su platica informativa, para
ello se valieron de su modelo de globo terráqueo,
ante algunos momentos intervinieron los
docentes para aclarar dudas, así mismo los
alumnos buscaron que sus compañeros hicieran
una breve reflexión sobre la cultura de prevención
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Los alumnos se mostraron participativos y
empáticos con los alumnos de 4to años, cada vez
que ellos daban sus platicas informativas, al pedir
realizaran algunas actividades apoyaron a sus
compañeros.
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¿Y Geomovimiento fue funcional? 

Si, a pesar de iniciar con nuestro pie izquierdo logramos alcanzar los

objetivos propuestos, claro que sobre la marcha se hicieron cambios

de actividades, ajustes en algunas fechas….. Les comentamos que fue

lo que nos sucedió…..
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Nuestro equipo tuvo varios cambios debido a que los que los docentes con los

cuales inicie el proyecto ya no estuvieron en este ciclo 2018-2019, por tal con los

nuevos docentes tuvimos que hacer una serie de ajustes desde la primera etapa y

ajustar esta segunda etapa pero a pesar de ellos logramos empatar en opiniones,

replantear nuestro proyecto y lograr que nuestros estudiantes decidieran

implementar el proyecto y ayudarnos hacer modificaciones que en un primer

momento no habíamos tomado en cuenta y que al final tuvieron buenos

resultados
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Aspectos a mejorar si, ya tenemos una idea tangente de lo que se puede realizar

con conexiones, debemos hacer ajustes y comenzar a pensar más allá, incitar a

nuestros alumnos a que sean capaces de pedir modificar el proyecto, que

aporten sus ideas, que tengan la confianza de proponer actividades y de nuestra

parte perder el miedo a trabajar con nuestros compañeros, saber que nuestras

materias se puedan complementar y podemos obtener resultados satisfactorios.


