
Equipo 5



1c. Grado al que va dirigido

Sexto 
Grado

• Inglés VI
• Psicología VI



2. d. e. Participantes

• Andrea Martínez Maza(Inglés VI)
• Gabriella Mattar Carbia – (Psicología VI)



3 f. g. CICLO ESCOLAR

Aplicación del proyecto:
Ciclo escolar 2019 - 2020

Inicio: Febrero de 2020  

Término: Abril de 2020



4h. Nombre del Proyecto

El impacto de la conducta social
¿herencia o tendencia?

Un comparativo entre países de 
habla inglesa y de México.



5.i Introducción



5.i Introducción



5.i Introducción

En la vida del ser humano se van generando diversidad de conductas derivadas de su
interacción social. Se van formando prejuicios que derivan en prácticas
discriminatorias y de racismo que conllevan a problemas tanto sociales como
individuales como es el bullying, entre otros.
Es importante que los alumnos estén conscientes del daño que puede hacer este tipo
de comportamiento, a nivel personal y a nivel social, además de identificar que tipo
de influencias han tenido estas conductas en la historia o en sucesos mundiales.
El alumno deberá comprender las diversas conductas sociales de habla inglesa y de
México, y comparar las diferencias. Que comprenda como se forman y que puede
cambiar en él para impactar en un grupo social.
El proyecto El impacto de la conducta social ¿Herencia o Tendencia?, consiste en
realizar un análisis comparativo de las tendencias de comportamiento social entre las
comunidades de habla inglesa y las mexicanas; desde la visión de las dimensiones
psicológica y social; con la finalidad reflexionar al respecto de la influencia de las
tendencias sociales que los jóvenes de México reciben del exterior y concluir en cómo
estos patrones de comportamiento van permeando en prácticas de discriminación,
prejuicio y racismo. .



6. Objetivo general

Desarrollar un video en el que se proyecte una acción social positiva y el impacto del  
mismo en redes sociales y un reporte escrito sobre su experiencia.

¿De que manera influyen en la construcción de los patrones de comportamiento:
prejuicios y prácticas de discriminación, las tendencias sociales de comunidades de
habla inglesa (Estados Unidos)?



7. Objetivo de cada asignatura

Psicología:
Que el alumno reconozca la influencia social en la creación de conductas como la
discriminación, el racismo y la contrucción de prejuicios, entendiendo su impacto en
el ser humano de forma individual y social; y cómo las redes sociales juegan un papel
importante en éstos.

Inglés:
Que el alumno reproduzca de manera escrita la influencia social en la creación de
conductas como la discriminación, el racismo y la construcción de prejuicios;
utilizando verbos modales, oraciones subordinadas, tiempos verbales, expresiones
idiomáticas, adjetivos descriptivos y el vocabulario correcto del idioma inglés.





8. Documentación de actividades: 1

a)  Nombre de la actividad:
What would you do if?

b)  Objetivo:
El alumno utilizará enunciados condicionales para expresar sentimientos y opiniones 
basados en contextos que involucran discriminación, valores morales, diversidad 
cultural y sociedades de países anglo-parlantes.

c)  Grado:
6º grado de Preparatoria

d)  Fecha en que se llevará a cabo la actividad:
Febrero 2020



8. Documentación de actividades: 2

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:
Inglés: Zero, First, Second and Third Conditionals; verb tenses; conjunctions; time 
expressions.

f) Fuentes de apoyo:
Libro: New Headway Upper-intermediate
Digital: Youtube



f) Justificación de la actividad:

El alumno podrá aplicar el conocimiento de condicionales por medio de la relación
entre hechos y sus consecuencias sobre cuestiones legales y morales relacionadas con
la autoprotección para desarrollar habilidades lingüísticas, comunicativas y
académicas, así como para fomentar una postura reflexiva y crítica con respecto a las
implicaciones legales y morales de las acciones humanas.

También identificará las interrelaciones que se establecen en un texto a través del
análisis de textos expositivos con temática jurídica para intercambiar opiniones y
seleccionar información relevante sobre derechos y obligaciones.

8. Documentación de actividades: 3



g) Descripción de apertura de la actividad:

Se le pide a los alumnos que hagan equipos de 3 personas. Ya en equipos, se
proyectan imágenes relacionadas con problemas sociales: discriminación, robo,
falta de valores, racismo, etc. Los alumnos realizan una lluvia de ideas con estos
términos para practicar vocabulario relacionado a dichos problemas sociales.

Los alumnos discuten y brindan ideas que puedan enriquecer las siguientes
actividades.

8. Documentación de actividades: 4



h) Descripción del desarrollo de la actividad:

8. Documentación de actividades: 5

1. Los alumnos hacen una lluvia de ideas sobre los principlaes problemas sociales en México.

2. Observan videos de la serie What would you do if…? Y debaten sobre qué problemas se 

Pueden distinguir en éstos, qué opinan al respecto y qué harían ellos en su lugar.

3. Practican 1º, 2º y 3º condicional utilizando estos ejemplos.

4. Llegan a una conclusión y la comparten con sus compañeros.



i) Descripción del cierre de la actividad:

8. Documentación de actividades: 6

El cierre de la actividad consistió en narrar sus conclusiones en un video haciendo un 

reto social y en un ensayo en donde plasmaran todas las discusiones y su propia 

opinión. Se explicaron las bases del concurso y del proyecto per se y se llevó a cabo 

una etapa de preguntas y respuestas.



j) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

8. Documentación de actividades: 7

La finalidad del proyecto con base al programa es que puedan vivir la
experiencia de los que es el impacto social en la conducta individual y del como
puede volverse tendencia positiva.

La finalidad del proyecto con base emocional, psicológica y vivencial es que el
alumno se genere un valor acerca de la ayuda, que se abra a vivir la experiencia
del dar y de cómo la satisfacción de hacerlo puede impactar de muchas manera
en ellos y en otros.

El alumno conocerá cada paso del proceso de construcción de un proyecto de
impacto social y podrá llevarlo a cabo.



a) Nombre de la actividad: 
Impacto social 

b) Objetivos : 
El alumno realizará un debate acerca del impacto positivo o negativo que tiene la 
conducta individual en la sociedad  viceversa. Comprenderá como es que se da el 
proceso de creación del pensamiento individual a través de la sociedad y como se 
generan conducta a través de dicha influencia. 

c) Grado :
6to grado de preparatoria 

d) Fecha en que se llevará acabo la actividad: 
Semana del 17 – 21 de Febrero del 2020

9. Documentación de actividades: 1



e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:
Psicología: Participación de los factores sociales y culturales en la conducta individual 
y grupal. 

f) Fuentes de apoyo:
Digital: youtube
Libros: 
G.Morris, C., & A. Maisto, A. A. (2014). Psicología. México : Pearson . 
Alonso, G.I.J. (2012). Psicología. México: McGrawHill. 

9. Documentación de actividades: 2



g) Justificación de la actividad:

El alumno podrá aplicar el conocimiento del tema en un debate, donde podrá analizar
el tipo de influencia que una persona puede tener en un grupo de personas y en la
sociedad y en el como la sociedad puede tener influencia en la conducta de un solo
individuo. Podrá compartir experiencias personales y de conocimiento a través de la
participación acerca de cómo el piensa que esta influencia puede llegar a ser positiva
o negativa y del como pueden generarse conductas que ayudan o que perjudican a
ciertos grupos de personas y a uno mismo; tales como los estereotipos, la
discriminación, el racismo, etc.

9. Documentación de actividades: 3



9. Documentación de actividades: 4

h) Descripción de apertura de la actividad: 

Se harán dos preguntas al aire para que los alumnos analicen y participen.

¿Qué  impacto creen que tenga la conducta individual en la sociedad? Y ¿qué impacto 
creen que tenga la sociedad en la conducta individual? 

Con base a estas respuesta se generara un debate y un mapa mental en el pizarrón 
para ver la influencia a través de lo que cada uno opina. 



9. Documentación de actividades: 5

h) Descripción del desarrollo de la actividad:  

Con base a sus respuestas, ahora se les aterrizará como es que esta influencia puede ser
positiva o negativa. Se les pondrá el ejemplo a grandes rasgos de la historia de vida de Hitler
y el impacto que la sociedad tuvo en él y el impacto que él tuvo en la sociedad. Y el como
toda esta historia de un solo individuo impacto en la historia de la humanidad hasta el día de
hoy. Gracias a esto, se pondrá sobre la mesa la pregunta ¿Qué tipo de impacto han tenido
otras personas y porque? Donde el alumno podrá dar su propios ejemplos acerca de quienes
creen que han influido, como y el porque.

i) Descripción del cierre de la actividad:

Con todo lo descrito antes, hablaremos de cómo ellos podrían hacer un impacto o influencia 
positiva en un grupo de personas o más allá, de cómo podemos utilizar nuestra capacidad de 
ayudar para generar cambios  pequeños o medianos en ellos mismos y en los que los rodean. 
Se les dejará leer un par de artículos acerca de los los fenómenos sociales 
(https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fenomenos-sociales/)  y acerca de los retos 
en redes sociales, el impacto positivo y negativo (https://www.ejemplos.co/20-
ejemplos-de-fenomenos-sociales/)

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fenomenos-sociales/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fenomenos-sociales/


9. Documentación de actividades: 6

j) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: 

Esta actividad servirá como introducción a la clase en conjunto que se tendrán de las
dos materias involucradas en este proyecto. Aterrizarán los conceptos importantes
para todo el proyecto, se les abrirá un poco la parte emocional en como podrían hacer
un impacto positivo en la vida de las demás personas. Leyendo los dos artículos,
podrán tener los conceptos acerca de los fenómenos sociales a los que va a ir dirigido
el proyecto de impacto social que realizaremos.



9. Documentación de actividades:7

k) Análisis :

Los alumnos internalizaron de manera positiva los conceptos hablados acerca de la 
influencia de la sociedad y de la conducta individual. Hubo demasiada participación 
acerca de ellos mismos y de los ejemplos conocidos . Hablaron acerca de Ghandi, de 
algunos youtubers que pudieron ayudar a muchos grupos vulnerables y de cómo 
genero impactos, hablaron de los retos positivos que se han visto en redes sociales 
como el “ Ice Bucket Challenge” y el como fue organizado por una sola persona para 
ayudar a hacerse conciencia acerca de la esclerosis lateral y como genero un impacto 
enorme. 

Los alumnos analizaron y se motivaron con el simple hecho de saber que ellos iban a 
poder hacer un proyecto de tales magnitudes. 



9. Documentación de actividades en conjunto:1

a) Nombre de la actividad: 
Impacto de la conducta social ¿Herencia o Tendencia? 

b) Objetivos : 
El alumno conocerá las bases del proyecto que tendrá que hacer a través de una clase 
en conjunto de la materia de Piscología y de Ingles. Conocerá que fenómenos sociales 
abordaremos y que es un proyecto de impacto social. 

c) Grado :
6to grado de preparatoria 

d) Fecha en que se llevará acabo la actividad: 
24 y 25  de Febrero del 2020



9. Documentación de actividades en conjunto:2

e) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:
Psicología e Inglés: Fenómenos sociales, impacto social, retos positivos en redes 
sociales, ayuda social y proyecto de conexiones. 

f) Fuentes de apoyo:
Digital: youtube
Video: Diseña el cambio, proyectos más destacados del 2010. 
Articulo: “ 20 Ejemplos de fenómenos sociales” 
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fenomenos-sociales/

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fenomenos-sociales/


Evidencia de video 



9. Documentación de actividades en conjunto:3

g) Justificación de la actividad:

Se unieron las dos materias con la finalidad de poder enseñarle a los alumnos que tipo 
de proyecto harían y el porque. Poder sensibilizarlos acerca de la importancia de 
ayudar y de cómo esperemos pueda tener una gran influencia en los demás. 

Se les explicará el porque y el como harán el proyecto, se les dará todos los pasos a 
seguir en cuestión del video que tendrán que hacer y del producto escrito que 
tendrán que entregar. 





9. Documentación de actividades en conjunto:4

h) Descripción de apertura de la actividad: 

Se les hablará en los dos idiomas, esto con el propósito de que se viva la
interdisciplinariedad del proyecto y de cómo esta dirigido a aterrizar las dos cultura, la
mexicana y la de los de habla inglesa .

La maestra de inglés explicara lo que son los fenómenos sociales (en Inglés) y la
maestra de psicología explicará cuales son los fenómenos sociales importantes para el
propósito del proyecto ( en español).



9. Documentación de actividades en conjunto: 5

h) Descripción del desarrollo de la actividad:  

Se les presentará un video acerca de algunos ejemplos de proyectos de impacto social y se 
hablará acerca de los retos;  “basura challenge” principalmente; para poder aterrizar el tipo 
de proyecto que ellos tendrán que realizar. 

Se les explicará el proceso paso a paso de lo que es su proyecto. El como tendrán que elegir
entre tres retos (recoger basura, darle ropa a personas vulnerable o darles alimento); esto
con la finalidad de que puedan grabarse y subir el video a redes sociales (facebook) para que
nominen a personas y que podamos observar el impacto social que podemos tener. El video
es en inglés y solo durará 6 minuto. Tendrán todo un mes para poder hacerlo y subirlo, y
podremos así analizar como los demás a los que se nomine hagan el reto y así la cadena que
se construye en un buen proyecto/reto de impacto social.



i) Descripción del cierre de la actividad:

Se les explicará el proyecto escrito que deben entregar. La maestra de ingles explicará
los conceptos importantes que deben tener y la maestra de psicología el como deben
aterrizar su experiencia y del como pudieron impactar de manera positiva en ellos y en
los demás con este proyecto.

Se les dará la ponderación que tiene en cada materia. Y se les explicará que es un
concurso por salón, el equipo que pueda lograr realizar un mayor impacto social
tendrá en la materia de psicología un punto extra en el periodo.

Se realizarán los equipos.
Se les dará la lista de cotejo de lo que se calificará .

9. Documentación de actividades en conjunto: 6



9. Documentación de actividades en conjunto: 7

j) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: 

La finalidad del proyecto con base al programa es que puedan vivir la experiencia de
los que es el impacto social en la conducta individual y del como puede volverse
tendencia positiva.

La finalidad del proyecto con base emocional, psicológica y vivencial es que el alumno
se genere un valor acerca de la ayuda, que se abra a vivir la experiencia del dar y de
cómo la satisfacción de hacerlo puede impactar de muchas manera en ellos y en
otros.

El alumno conocerá cada paso del proceso de construcción de un proyecto de impacto
social y podrá llevarlo a cabo.



9. Documentación de actividades en conjunto: 8

k) Análisis :

Desgraciadamente el proyecto tuvo que dar un giro, ya que vivimos una pandemia y 
se tuvieron que tomar medidas de seguridad y de salud. Algunos alumnos pudieron 
realizar su proyecto antes de que nos pusieran en cuarentena pero algunos otros no 
pudieron, tuvieron que realizar uno con base a ayudar a las actividades de su casa. Ya 
no pudimos ver el impacto social que un proyecto social tiene, pero pudimos ver la 
cantidad de likes y de comentarios positivos que muchas personas tuvieran a raíz del 
proyecto. 

En sus trabajos escritos, describían emociones positivas acerca delo que hicieron y del 
como influyo en ellos para poder seguir apoyando y ayudando más adelantes. Los 
abrió a diferentes experiencias y emociones. 







Evidencias 



Evidencias 



Evidencias 



Evidencias 



Evidencias 



Evidencias 



Sin datos*

13. m. Autoevaluación y coevaluación



Sin datos*

14. n. Lista de cambios realizados




