
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.




