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5a  Producto 1 Conclusiones Generales
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
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Producto 3 Evidencia fotográfica



5.b Organizador gráfico ( Producto 2.)



5c  INTRODUCCIÓN  O  JUSTIFICACIÓN

LA EDUCACIÓN EN MÉXICO PRESENTA DÍA NUEVOS RETOS, EL USO DE LA
TECNOLOGÍA, PLANTEA NUEVAS FORMAS DE APRENDER Y ENSEÑAR; EN LOS ÚLTIMOS CICLOS
ESCOLARES LOS PROFESORES HEMOS OBSERVADO LA INQUIETUD DE LOS ALUMNOS POR
TRASCENDER CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, DE TAL FORMA QUE SURGE EL
CUESTIONAMIENTO

¿ PARA QUE ME SIRVEN LOS CONOCIMIENTOS QUE APRENDO EN CLASE ?

POR CONSIGUIENTE, EL SIGUIENTE PROYECTO BUSCA CONCRETAR UNA IDEA, ASÍ COMO EN LOS
ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO LOS AVANCES CIENTÍFICOS MEJORAN SUS RESULTADOS,
TAMBIÉN AL APLICAR LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS SE PUEDE MEJORAR LOS RESULTADOS
EN OTRAS ACTIVIDADES HUMANAS COMO LA DANZA



5 d  Objetivo  General  del  Proyecto

1. Los estudiantes conocerán las características de los elementos de la danza al realiza el análisis de interpretaciones de danza de
diferentes culturas y entender como esta actividad involucra el manejo de magnitudes físicas, como el tiempo y la fuerza, y
comprender entonces que la aplicación adecuada de estos mejoran la realización de esta actividad.

2. Contrastará distintas formas de interpretación de la realidad y las influencias que han tenido éstas en los cambios históricos, a
través del estudio de las cosmovisiones, el desarrollo del pensamiento científico y las expresiones artísticas, para que, además de
respetar la diversidad de ideas y manifestaciones culturales, valore y disfrute el patrimonio cultural de la humanidad.

3. Interpretará y utilizará las diferentes representaciones simbólicas para la decodificación, de información, descripción de
fenómenos y resolución de problemas.

4. Identificará y analizará lasvariables que describen el movimiento en términos cinemáticos y dinámicos.

5. Reconocerá la utilidad de la Física en los desarrollos tecnológicos para establecer un puente entre los conceptos abstractos y
sus aplicaciones



5 d  Objetivo  por materia

DANZA
El estudiante comprenderá la importancia de la adquisición de una postura corporal 

adecuada para la ejecución de secuencias y dinámicas de movimiento, utilizando elementos 
rítmicos espaciales de la danza.

HISTORIA
El estudiante comprenderá como el arte forma parte de una tradición, misma que 

cambia de una etapa clásica a una moderna, provocando una crisis actual de los valores de la 
modernidad y sus repercusiones.

FÍSICA
El estudiante conocerá los factores involucrados con el movimiento de los cuerpos, de tal 

forma que su manejo adecuado permitan predecir los resultados finales en el desplazamiento



5.e Pregunta Generadora

¿ Puede la ciencia mejorar las actividades
cotidianas en la sociedad y lograr cambios
en la vida que permanezcan a través del
tiempo ?



5.f Contenido. Temas y productos propuestos 
TEMAS

DANZA FÍSICA

- CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DANZA - EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS
- LA DANZA COMO MANIFESTACIÓN SOCIAL - MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME
- DANZAS EN MÉXICO - MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO
- TÉCNICAS DE DANZA - LEYES DE NEWTON
- CARÁCTERISTICAS DEL DANZANTE - FRICCIÓN
- REPORTE VISITA CASA DE LA CULTURA - LEYES DE KEPLER

- REPORTE MUSEO DE ELECTRICIDAD
HISTORIA  

- LINEA DEL TIEMPO PERÍODOS HISTORICOS
- CONCEPTO DE MORAL A TRAVÉS DE LA HISTORIA
- EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES
- LA ERA MODERNA EN MÉXICO
- TRAJES TÓPICOS MEXICANOS
- REPORTE VISITA MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA



5.f Contenido. Temas y productos propuestos 
PRODUCTOS

DANZA
- Investigación de conceptos básicos en Danza
- Reporte de análisis de videos de diferentes ritmos y tipos de danza
- Presentación de una danza tradicional explicada con bases científicas

HISTORIA
- Mapa cronológico de civilizaciones clásicas y modernas
- Lista de danzas representativas de culturas clásicas y modernas
- Reporte sobre el análisis de las diferencias entre danzas clásicas y modernas
- Reporte sobre repercusiones 

FÍSICA
- Investigación sobre características de los diferentes tipos de movimiento y leyes de Newton
- Resolución de problemas que involucren datos encontrados durante la interpretación de una danza
- Entrega de propuestas para mejorar una danza



5 g  Formatos e instrumentos

MATERIA ACTIVIDAD  1 ACTIVIDAD  2 ACTIVIDAD  3 ACTIVIDAD  4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD  6

DANZA Investigación de los conceptos: 
Ritmo, Expresión artística, Arte, 
Elementos rítmicos, secuencias 
dinámicas, elementos de la 
danza

(  1 semana )

Análisis de 
varios tipos de 
danza; elección 
de una

( 2 semanas )

Visita casa de 
cultura

(  1  semana )

Montaje de danza 
sin aplicación de 
ciencia ; grabar 
video

(  3 semanas )

Montaje de danza 
con 
recomendaciones 
de mejora; grabar 
video

( 3 semanas )

Presentación de 
danza mejorada a 
colegio

( 1  semana  )

HISTORIA Investigación de periodos 
históricos  ( Antigüedad, 
Medieval, Moderno,
Contemporáneo );  concepto de 
valores, método científico en 
las ciencias Sociales

(  2 semanas  )

Investigación 

sobre la 
importancia de 
la vestimenta a 
través del 
tiempo

( 2 semanas )

Visita museo de 
antropología
(  1  semana  )

Debate grupal 
sobre posibles 
cambios a la 
vestimenta de 
danza elegida

( 3 semanas  )

Debate de análisis 
de danza elegida y 
mejorada

(  2 semanas )

Presentación de 
danza mejorada a 
colegio

( 1  semana  )

FÍSICA Investigación sobre el concepto 
de: Magnitudes físicas, Masa, 
Peso, Inercia, Fuerza, Cinética, 
Dinámica, M.R.U. M.U.A, Leyes 
de Newton

(  2 semanas )

Análisis e 
identificación 
de magnitudes
físicas 
presentes en 
una danza

( 2 semanas )

Visita Museo de 
Tecnología
( 1 semana )

Análisis de danza 
elegida y 
detección de 
puntos de mejora 

( 2 semanas )

Análisis de danza 
corregida y 
verificación de 
mejoras 
( 3 semanas ) 

Presentación de 
danza mejorada a 
colegio

( 1  semana  )

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES



5 h Reflexión sobre el proceso



5 h Reflexión sobre el proceso



5 h Reflexión sobre el proceso



5 i  PRODUCTO  4



Producto 4
EL PODER DE LAS PREGUNTAS ESENCIALES

GENERALMENTE SE FORMULAN SON REQUIEREN

Definen tareas.
Expresan problemas.
Delimitan asuntos.
Impulsan pensar.
Avivan el intelecto.
Clarifican si son claras.

Cuestionando: De un
sistema

Sin 
sistema

Sistema en
conflicto

Formular:

(Analíticas)
Metas y propósitos.
Información, datos y
experiencias. (A)
Inferencias y conclusiones.
Conceptos e ideas. (B)
Suposiciones.
Implicaciones y consecuencias.
Puntos de vista, perspectivas.
Absolutismo dogmático y
relativismo subjetivo. (C)

(C) Creen que ninguna pregunta tiene

una contestación correcta o
incorrecta. Asuntos de juicio
razonado. Rechazan las preguntas que
necesitan evidencia sólida y buen
razonamiento.

Incluyen
preguntas
con método
establecido
para
encontrar
contestación.
Se resuelven
con hechos,
definiciones,
o ambos.
Predominan
en
matemáticas,
ciencias
biológicas y
físicas.

Tienen
contestacio
nes
diferentes
para cada
preferencia
humana
(predomina
el gusto
subjetivo)

Requieren 
razonar, con 
más de una 
respuesta 
viable. Tiene 
sentido 
debatirlas, 
con 
respuestas 
mejores o 
peores (bien 
sustentadas 
y razonadas 
o mal 
sustentadas 
y/o 
razonadas).

Preguntas
complejas
interdisciplinarias
.
Preguntas
evaluativas.
Preguntas de
valor, mérito y
valía.
Preguntas que
evalúen el
razonamiento.

(A) Preguntas empíricas.
Averiguar hechos
relevantes.
Se resuelven: Por
contestación delimitada.
No resueltas aún.

(B) Se contestan a través de
análisis. Son simples (si se
contestan a través de
definiciones) y complejas (si
se contestan por
argumentación)



5 i  PRODUCTO  5



Producto 5
Organizador gráfico. Proceso de indagación.



5 i  PRODUCTO  6



PRODUCTO  6

A.M.E. general



PRODUCTO  6

A.M.E. general



5 i  PRODUCTO  7



































5 i  PRODUCTO  8

























5 i  PRODUCTO  9



PRODUCTO  9            Evidencia fotográfica



5 i  PRODUCTO  10



EL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGÚN SUS AGENTES INSTRUMENTOS
E 

V
 A

 L
 U

 A
 C

 I 
O

 N

DIAGNÓSTICA

FORMATIVA

SUMATIVA

 Aplicada al inicio de un proceso evaluador.

 Refleja los conocimientos previos de quienes seguirán su información.
 Los resultados dan pauta a la adecuación de planes y necesidades del

alumno.

 Se presenta:

 Cuando el estudiante ingresa por primera vez al colegio y permite

conocer el perfil del alumno con que trabajaremos.

 Al iniciar un proceso de aprendizaje. Útil para reconocer ideas previas
que tiene el alumno respecto a un tema.

 Da valoración a un proceso.

 Se lleva a cabo durante un largo proceso simultáneamente a la actividad

que se desarrolla

 Equilibra el proceso de enseñanza.
 Se inserta al proceso de funcionamiento como parte integrante del

proyecto.

 Su objetivo es mejorar el proceso que se está evaluando.

 Busca garantizar que los recursos usados en la evaluación son adecuados

para lograr el objetivo.

 Puede señalar el aprendizaje cuando lo hay, lo que hace falta aprender y
cómo desarrollan los alumnos las competencias.

 Da valor a los procesos que se encuentran concluidos.

 Da una valoración a un producto final.
 Determina un aprendizaje como positivo o negativo.

 Señala si el alumno logró la competencia señalada a principio del

proyecto.

Se realizan durante el proceso:

Heteroevaluación

El docente debe

llevar a cabo la

evaluación en este

momento del

proceso.

Autoevaluación. La

persona evalúa sus

acciones, reconoce

progresos y

dificultades.

Heteroevaluación

Son los procesos de

evaluación hechos

entre personas

distintas al alumno o

entre iguales.

Coevaluación.

Evaluación mutua de

un trabajo hecho

entre varios.

Participan en ella

alumnos y

profesores que

evalúan cada uno

ciertos aspectos.

Coloquio

Debate

Cuestionario

abierto o de

opción múltiple.

Dibujos

Reflexión de

problemas

Análisis de

imágenes

Análisis de audios

Pruebas orales

o escritas.

Autoevaluación.

Entrevista.

Organizadores

gráficos.

Solución de

problemas.

Análisis de

casos.

Proyectos.

Diario.

Debate.

Ensayos.

Portafolios de

evidencias.

Sopa de letras

Historieta

http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf

http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf
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PASOS PARA UNA INFOGRAFÍA

1. TENER CONOCIMIENTO DEL TEMA 
2. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA INFOGRAFÍA
3. REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL EQUIPO PARA CREAR EN BORRADOR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

INFOGRAFÍA QUE SE PRETENDE ELABORAR
4. RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE APOYO ( IMÁGENES ) QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN LA CREACIÓN DE LA INFOGRAFÍA
5. ELABORACIÓN DE LA INFOGRAFÍA



PRODUCTO  14

INFOGRAFÍA



INFOGRAFÍA



PRODUCTO  15

REFLEXIONES  
PERSONALES



Materia:  Física

Profesor:  I.Q  Héctor  Velázquez  Ascencio

En un principio estaba renuente a interactuar con otras materias, incluso busque la oportunidad de poder trabajar con
profesores de la misma área, pero el hecho de que se establecieran la reglas de buscar otras opiniones, no me dejo más remedio
que trabajar con otras áreas; y desde luego manteniendo una mente abierta, poco a poco comencé a entender la importancia del
trabajo multidisciplinario y fue muy sorprendente descubrir que en los programas académicos de otras materias ( no científicas )
iban apareciendo temas que se relacionaban, y entonces se fue armando el proyecto como si fuera un rompecabezas donde las
piezas embonaban y al final además de crear amistades más sólidas aprendí mucho de mis compañeros. Ahora espero con
entusiasmo la puesta en marcha del proyecto y tengo una gran expectativa del producto final que obtendremos.

Materia: Historia

Profesor: Lic. Victor M. Lopez Vega

Siempre es un reto trabajar en equipo, es común encontrar integrantes que participan mucho o que participan poco, y
si además mezclamos áreas distintas se antoja un caos; pero debo reconocer que desde el comienzo del proyecto se fue
manejando una instrucción clara de lo que se pretende realizar en un trabajo interdisciplinario, así que prácticamente nos
llevaron de la mano para entender ¿ Cómo ? ¿ Porqué? Y ¿ Para que ? Debemos atrevernos a buscar una interdisciplinariedad,
además de que como profesionales tenemos la capacidad y la necesidad de trabajar con docentes en diferentes áreas. Espero
que mis alumnos respondan a esta propuesta de trabajo y desarrollen todas sus capacidades.


