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PRODUCTO 1: C.A.I.A.C. Conclusiones generales (1) 



PRODUCTO 1: C.A.I.A.C. Conclusiones generales (2) 



PRODUCTO 1: C.A.I.A.C. Conclusiones generales (3) 



PRODUCTO 3: Fotografías de la 1ª sesión 



PRODUCTO 2: Organizador Gráfico 



Introducción o justificación 



Objetivo General 

Objetivos por Asignaturas 

Física IV Química IV 

Explicar el efecto de las 
fuerzas balanceadas o 
no, sobre un castillo 

pirotécnico, 
estableciendo modelos 
matemáticos a partir de 

las condiciones de 
posición, velocidad y 

aceleración en las piezas 
mecánicas instaladas. 

Identificar los oxidantes, los 
combustibles y los iones 
metálicos que se utilizan 
para la fabricación de los 

fuegos artificiales, así como 
los tipos de reacción 

química, sus requerimientos 
de energía y las medidas de 

seguridad básicas en el 
manejo de sustancias 

químicas. 

Implementar conocimiento de informática e 
informática aplicada para el desarrollo del trabajo 
interdisciplinario. Comprender la relación entre la 

programación y piromusical con ayuda de un 
programa de aplicación (FinaleFireworks). Así 
como entender la importancia de un software 

para el diseño de un castillo mediante 
herramientas CAD (diseño asistido por 

computadora) y de hardware como dispositivos 
de disparo de bombas mediante ayuda de algún 

programa. Conocer la importancia de la 
informática (hardware, software, programación, 

automatización, puertos de comunicación, 
señales analógicas y digitales) en dichas 

costumbres de su comunidad. Formalizar los 
conocimientos de edición de video como apoyo a 

las demás disciplinas. 



Preguntas generadoras 

Física IV Química IV Informática aplicada a la 
ciencia y a la industria 

¿Qué es un castillo pirotécnico? 
¿de qué materiales está hecho y 
en qué forma? 
¿cómo es que la estructura del 
castillo se mantiene en equilibrio 
mientras sus partes móviles están 
en acción? 
¿Cómo es el tipo de movimiento 
que describen cada una de sus 
piezas móviles mientras están 
funcionando? cuánto tiempo 
dura? se podrá determinar la 
velocidad a la que giran o se 
desplazan los cohetes? 
¿cómo podemos determinar que 
la energía potencial presente en 
sus piezas móviles, se transforma 
en energía cinética y viceversa? 

¿De qué están hechos los fuegos 
artificiales? ¿Haz tocado un fuego 
artificial después de quemarlo; 
está frío o caliente? 
¿Qué es la pólvora y de qué está 
hecha? ¿Por qué es necesaria una 
flama para activar un fuego 
artificial? ¿Qué onda con la luz y el 
color de los fuegos artificiales? 
Por qué un pastel tarda para 
cocerse y un fuego artificial se 
quema en segundos? ¿Qué hace 
que una bomba sea potente? ¿Por 
qué se “seban” los fuegos 
artificiales? ¿Cuál es la función de 
la mecha? 
¿Cómo saber si una sustancia 
química es peligrosa? ¿ Por qué no 
debo mezclar las sustancias 
químicas sin conocerlas? 
 

.¿Qué programas se utilizan en la 
realización de los piromusicales? 
¿Necesitan códigos de 
programación? ¿Cuánto tardan en 
realizar la simulación de un 
piromusical? ¿Cómo activan miles 
de mechas en un piromusical? 
2. ¿En los módulos de disparo se 
utilizan señales análógicas o 
digitales? 
3. ¿Se realiza un diseño en 
computadora en la elaboración de 
un castillo? 
4. ¿Cómo formalizar un trabajo de 
pirotecnia en una hoja de cálculo? 
5. ¿Como difundir el arte 
pirotécnico mediante redes 
sociales con ayuda de edición de 
video? 



Contenido. Temas y productos propuesto 

Física IV Química IV Informática aplicada a la ciencia y a la industria 

Estática. 
Se encarga de estudiar los cuerpos 
en equilibrio estático y dinámico. 
Descripción de Movimiento y 
Modelos Newtonianos. 
Establecen ideas newtonianas que 
consideran la masa y el peso, en 
relación al movimiento de los 
cuerpos sobre los cuales se ejercen 
fuerzas(en este caso el cohete 
pirotécnico) y a partir de ello se 

plantean modelos matemáticos de 
las  condiciones iniciales de posición, 
velocidad y aceleración de 
diferentes tipos de movimiento, y 
analiza las gráficas de trayectorias 
de estos 
Conservación de la energía. 
El Principio de conservación de la 
energía indica que la energía no se 
crea ni se destruye; sólo se 
transforma de unas formas en otras. 
En estas transformaciones, la 
energía total permanece constante; 
es decir, la energía total es la misma 
antes y después de cada 
transformación. 

Termodinámica 
Termoquímica 
Reacciones químicas 
Rapidez de las 
reacciones químicas 
Energía de activación 
Factores que afectan la 
rapidez de las 
reacciones químicas 
Contaminación 
ambiental: fuentes, 
causas y efectos, tipos e 
impacto. 
 

Software. Al manejar sistema operativo y 
programas adecuados.  
•Software de aplicación. Uso de algún programa 
en específico. 
•Hardware. Periféricos de entrada y salida 
dispensables para la comunicación física con los 
artificios pirotécnicos y alguna unidad central de 
proceso.   
•Sistemas numéricos. Uso de lenguaje en sistema 
binario para los disparos de los fuegos artificiales.  
•Unidad central de proceso. Requerimiento de 
ésta para el procesamiento de la información. 
•Sistema operativo. Selección del adecuado 
software para la implementación de programas 
específicos. 
•Programación. Para cualquier software se 
requiere el uso de un lenguaje de programación.  
•Automatización de procesos. Por medio del 
software de procesamiento la sincronía entre 
música y fuegos pirotécnicos. 
•Puertos de comunicación. Wi-fi o alámbrica, 
Bluetooth, etc.  
•Tipos de Redes. Red interna adecuada para la no 
interferencia de las señales externas. 
•Señales analógicas. En caso de un sistema 
alámbrico. 
•Señales digitales. En caso de un sistema 

inalámbrico. 



Contenido. Temas y productos propuestos 

Evaluación 

Física IV Química IV Informática aplicada a la ciencia y a la 
industria 

1. Estática. 
1.1 Establecer modelo matemático 
para el equilibrio de dos o más fuerzas 
y torcas. (condiciones de equilibrio) 
1.2 Aplicar y verificar mediante 
cuantificaciones, que la segunda 
condición de equilibrio es 
independiente de la elección del eje de 
rotación 
2. Descripción de movimiento. 
2.1 Establecer los modelos 
matemáticos para la posición, 
velocidad y aceleración  de diferentes 
tipos de movimiento rectilíneos y 
curvilíneos. 
2.2. Realizar y analizar las gráficas de 
las trayectorias de los diferentes tipos 
de movimientos, mediante software 
TRACKER 
3. Conservación de la energía. 
3.1 Analizar y resolver problemas sobre 
los movimientos de los cuerpos en 
base a la conservación de la energía 
mecánica. 

1. Tipos de reacciones químicas 
1.1 Identificar reacciones endo y 
exotérmicas 
2.1 Calcular el valor de energía libre y 
deducir su espontaneidad 
Oxidantes, reductores y combustible 
2.1 Desarrollar reacciones de      
oxidación y reducción que involucren 
iones metálicos 
3. Requerimientos de energía 
3.1 Comprender los conceptos de 
rapidez de una reacción y factores que 
la afectan y energía de activación 
4. Manejo de sustancias químicas 
4.1Interpretar la comunicación de 
riesgos 
4.2 Manejar una tabla básica de 
incompatibilidad de sustancias 
químicas 

1. Programación 
1.1 Elaborar programas en C++ para el 
entendimiento de la lógica básica de 
programación 
1.2 Unificar diagramas de flujo, codificación, 
algoritmos y pruebas de escritorios de cada 
programa 
1.3 Analizar la relación de la programación en 
un piromusical con ayuda de un software de 
aplicación (FinaleFireworks) realizando 
simulaciones en dicho programa.  
2. Automatización de procesos 
2.1 Asimilar las diferencias entre señales 
analógicas y digitales  
3. La computadora y el análisis estadístico 
3.1 Diferenciar conceptos básicos como dato, 
variable, rango, intervalo y frecuencia 
3.2 Realizar prácticas en libros de hojas de 
cálculo para análisis estadístico 
3.3 Insertar gráficas de cualquier tipo en hojas 
de cálculo  
4. Edición de video 
4.1 Manejar software de aplicación como 
Movie Maker para edición de video 
5. Diseño asistido por computadora 
5.1 Realizar prácticas en AutoCAD de 
componentes mecánicos básicos 



Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento 

y evaluación: FORMATO GENERAL 



Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento 

y evaluación: FORMATO SESIÓN POR SESIÓN (1) 



Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento 

y evaluación: FORMATO SESIÓN POR SESIÓN (2) 



Reflexión. Grupo Interdisciplinario 



PRODUCTO 4. Organizador Gráfico 



PRODUCTO 5. Organizador Gráfico 



PRODUCTO 6. e) A.M. E. General (1) 



Producto 6. e) A.M. E. General (2) 



Producto 6. e) A.M. E. General (3) 



Producto 7. g) E. I. P. Resumen 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (1) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (2) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (3) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (4) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (5) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (6) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (7) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (8) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (9) 



Producto 8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto (10) 



Fotografías 2ª Reunión de trabajo 



Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje 

Organizador Gráfico Evaluación Diagnóstica 



Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje 

Organizador Gráfico. Evaluación Formativa 



Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje 

Organizador Gráfico. Evaluación sumativa 



Evaluación. Formatos propuestos. 



Formatos elegidos por consenso. Planeación General 



Formatos elegidos por consenso. 

Sesión por sesión (1) 



Formatos elegidos por consenso. 

Sesión por sesión (2) 



Lista y diagrama de pasos para realizar una Infografía 

digital (1) 



Lista y diagrama de pasos para realizar una Infografía 

digital (2) 

Definir puntualmente 
la idea central 

Seleccionar el tipo de 
infografía 

Generar carpeta con 
imágenes e 
información 

Elaborar un boceto 
que anticipe el diseño 

Verificar congruencia 
de elementos 

(nombre, objetivo, 
texto) 

Crear cuenta en 
Piktochart 

Elegir plantilla y 
establecer 

dimensiones y 
resolución 

Editar, mover o borrar 
imágenes y textos 

dando coherencia a la 
infografía 

Dar estilo a la plantilla 
con colores y 

herramientas del 
programa 

Indicar como pie de 
página los créditos de 
imágenes y/o textos 

Verificar si el 
contenido es claro y 

sin muchos 
distractores 

Dar formato a la 
infografía (PDF, jpg, 
etc.) para descargar 

y/o compartir 





Reflexiones Personales 

ASIGNATURA NOMBRE REFLEXIÓN 

FÍSICA IV 
María de los Angeles 

Sánchez Vega 

El proyecto Conexiones fue un poco difícil de trabajar en un inicio ya que los maestros 
involucrados, algunos no contabamos con el tiempo suficiente; otros con la disposición; 

pero una vez superado este obstáculo se desarrolló de la forma más decente posible. 
Conexiones fué y es para mí no solo un proceso de aprendizaje sino también de poner en 

práctica los valores de cooperación, tolerancia, paciencia y perseverancia. 

QUÍMICA IV 
Eloisa Elizalde 

Castillo 

La mejora debe ser una constancia cuya consecuencia es el éxito. Cuando uno sabe que 
sabe, se vuelve un tanto díficil la apertura al cambio, a lo nuevo y a lo que mueve; y sin 

embargo el profesionalismo promueve la participación. Durante el desarrollo del 
proyecto reconocí no solo a compañeros de trabajo, reconocí a las personas que hacen 
posible el logro de la meta más ambiciosa, la de alcanzar el éxito de nuestros alumnos. 

La mejora es responsabilidad, tanto de participantes como de organizadores, 
reconociendo cada uno la oportunidad de alcanzar los objetivos. 

INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 
CIENCIA Y A LA 

INDUSTRIA 

Mario Andrei 
Olivares Solano 

Mediante mi primer año de docencia, de superación personal y profesional, el proyecto 
Conexiones me ha beneficiado abundantemente, partiendo desde comprender el 

término "interdisciplinariedad" hasta coadyugar con mi formación docente. En un inicio 
no me fue sencillo aplicar lo que sé en el proceso de enseñanza e inclusive relacionarlo 

con el proyecto, sin embargo el producto final es satisfactorio, debido a que el 
profesionalismo de nuestro equipo de trabajo nos permitió logar los objetivos 

planteados y de esa forma no cabe duda que será adecuada la implementación del 
proyecto para el siguiente ciclo escolar y así conseguir que nuestros alumnos conozcan y 

resuelvan en su día a día labores satisfactorias en el proceso enseñanza-aprendizaje. 



Reflexión. Reunión de zona (1) 



Reflexión. Reunión de zona (2) 



Reflexión. Reunión de zona (3) 




