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a) Conclusiones generales









b) Evidencias del trabajo



b) Evidencias del trabajo



c) Organizador gráfico



¿Necesitas alcohol 
para divertirte?

ASPECTOS DE LEGALIDAD
• Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.
• Código Penal Federal.
• Ley General de Salud.
• Reglamento de Transito del 

Estado de México.
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ASPECTOS FÌSICOS Y EMOCIONALES
• Cambios emocionales durante 

la adolescencia.
• Cambios físicos durante la 

adolescencia.
• Características físicas y 

emocionales, referentes a la 
búsqueda de la identidad.

Orientación Educativa

MULTIMEDIA
• Búsqueda de la 

información.
• Manejo de datos.
• Edición de audio
• Software de aplicación.
• Edición de Blog.

Informática



Índice
A) Introducción

B) Objetivo General

C) Pregunta Generadora

D) Contenido

E) Formatos Planeaciones Institucionales

F) Reflexión Resumen

G) Evidencias de procesos y productos

2ª Reunión 20/Ene/18



a) Introducción

• El incremento en índice de consumo de alcohol entre  

los jóvenes.

• El desconocimiento de las consecuencias en la salud,  

psicológicos, económicos y legales.

• Identificar las diferentes instancias de información a  

las que pueden acudir.

• Conocer las diferentes implicaciones, riesgos y

consecuencias, ante el consumo de alcohol.



b) Objetivo General

Concientizar a toda la comunidad IJEM, acerca de la

gravedad del asunto (consumo de alcohol durante las

fiestas), así como:

• Lograr que esta investigación tenga una influencia

tanto en nuestras vidas como en nuestro entorno.

• Ser una nueva fuente de bibliografía e información

para niños más pequeños o jóvenes que no han

comenzado aún a consumir drogas para prevenir

futuros problemas.



c) Pregunta Generadora

• ¿Por qué consumes alcohol?

• ¿Conoces el índice máximo dealcohol  

permitido por losalcoholímetros?

• ¿Sabes que ventajas fiscas en el organismo,  

causan el consumo del alcohol?

• ¿Conoces alguna plataforma que te muestreel  

peligro que es tomar enexceso?



d) Contenido
Disciplina 1.

Psicología

Disciplina 2.

Derecho

Disciplina 3.

Informática

 Edad de inicio del  

consumo de

alcohol.

 Frecuencia y tipo  

de bebida.

 Motivos de  

consumo.

 Lugares de  

consumo.

 Acceso a la bebida  

alcohólica.

 Compañía para el  

consumo .

 Derecho penal  

(teoría del delito,  

código penal).

 Derecho procesal  

(etapas del proceso  

penal).

 Redes sociales.

 Aplica ciones.



f) AMEGeneral







g) Planeación general









h) Reflexión del grupo interdisciplinario











Organizador gráfico de preguntas esenciales



Organizador gráfico proceso de indagación



E.I.P.Resumen



Evaluación



Formatos Planeación Institucional

Formato de PlaneaciónGeneral

















Formato de Sesión por Sesión







f) ReflexionesResumen





Evidencias de procesos y productos

3ª Reunión 19/Mar/18

• O.G. Preguntas esenciales.

• O.G. Indagación.

• AMEGeneral.

• EIPResumen.

• EIP Elaboración deproyecto.

• Fotografías 2 RT.

• Evaluación.

• Formatos prerequeridos

• Formatos planeación por grupo.



Preguntas esenciales



Fotografías 2RT





Fotografías 3RT



Formato e instrumentos para la planeación

Organizador Gráfico Evaluación Diagnosticab) Evidencia Producto 10



Formato e instrumentos para la planeación

Organizador Gráfico Evaluación Formativa



Formato e instrumentos para la planeación

Organizador Gráfico Evaluación Sumativa



Profa. Laura Aguirre

FORMATO DE PLANEACION GENERAL DE PROYECTOS



FORMATO DE SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTOS



Prof. Alejandro Patiño



FORMATO DE SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTOS



Prof. José Luis Gutiérrez

FORMATO DE PLANEACION GENERAL DE PROYECTOS



FORMATO DE SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTOS



Formato de planeación general de proyectos

Escuela: Asignatura(s): Grado / Ciclo: Nombre delprofeso(es):

Nombre del Proyecto: Tiempo de Realización

N°de etapas: Sesiones de clase porsemana:

Objetivo General del Proyecto:

Objetivo Específico del Proyecto:

Ámbito Etapa Duración Propósito de la Etapa Evaluación de la Etapa ProductoEsperado

1

2

3

4

Equipo: N°Sesión Fecha:

Asignatura Competencias Dominio Capacidades Indicadores Contenidos
Situacionesde

Aprendizaje

Asignatura 1

Asignatura 2

Asignatura 3

Formato de sesión por sesión de proyectos

b) Evidencia Producto 12



Lista de pasos para realizar una infografía digital

Qué es unainfografía

La infografía es una representación gráfica 

que  incluye mapas, tablas, gráficas y 

diagramas, que  permite comunicar de 

manera simple conceptos  complejos.

Pasos:

1.Elija el tema de la infografía.

2.Identifique las fuentes de información 

para la  infografía.

3.Organice las ideas.

4.Cree la infografía en grises (bosquejo).

5.Diseñe la infografía.

6.Utilice herramientas para crear

infografías.

Beneficios de las Infografías



Infografía



Reflexiones Personales

Profra. LauraAguirre

El trabajo realizado por los miembros que integramos el equipo 4, fue de mucho respeto y compromiso, si

llegamos en ocasiones a mostrar algunas dificultades, sin embargo nos poníamos de acuerdo y llegamos a

soluciones satisfactorias y a cumplir con los objetivos que nos trazamos, que era trabajar de manera

interdisciplinaria, a pesar de que nuestras materias al parecer no son afines, sin embargo la combinación de

ellas hicieron un trabajo muy rico que es lo que se pretende hacer con losalumnos.

Realmente nuestro equipo se siente muy satisfecho de lo realizado a lo largo de estas cuatro sesiones y con

deseos de poder aplicarlo con nuestros alumnos en corto tiempo y poder demostrarnos que se puede realizar

un trabajo interdisciplinario, siempre existiendo el respeto y el compromiso

Prof. Alejandro Patiño

Considero que el trabajo fue muy enriquecedor, ya que este nos permiten desarrollar las competencias clave,

que son el eje central del currículo actual de cada materia. Me queda entendido que su objetivo es trabajar

desde diferentes materias con un propósito pedagógico común, que permita un desarrollo coordinado y

conjunto del aprendizaje.

Trabaje con compañeros profesores que dominan su matera, además de ser muy accesibles, esto permitió crear

una gran empatía en el desarrollo del proyecto. Considero que lo mas difícil fue la coordinación de tiempos

para llevar acabo las actividades, pero con la ayuda de la tecnología pudimos llevarlas acabo con éxito.

Al final pienso, que el resultado fue muy bueno y nos da la pauta para en un futuro, planear con otras materias

proyectos interdisciplinarios de mayor impacto en nuestros alumnos, teniendo como base esta gran

experiencia.



Reflexiones Personales

Prof. José LuisGutiérrez

El desarrollo del proyecto de conexiones ha sido una gran experiencia que nos ha permitido lograr aprendizajes

e identificar áreas de oportunidad sobre aspectos por mejorar. Así, me gustaría señalar que un primer reto que

enfrentamos en el proceso, fue el organizar el tiempo de trabajo coordinado, debido a la diferencia de

circunstancias y horarios de trabajo de los profesores involucrados en el proyecto, esto se pudo coordinar

gracias a la buena disposición de los profesores, sin embargo a pesar de todo se llegaron a dar faltas, o

retardos sobre los momentos de trabajo, los cuales no pasaron a mayor dificultad.

Otro aspecto que me pareció importante fue, el seguimiento de los pasos a realizar para la adecuada ejecución

del proyecto, en este punto la dificultad fue el hecho de que cada persona tiene un criterio diferente y esto

pudo haber dificultado la unificación de criterios, sin embargo al contar con una guía que señala con precisión

las acciones, los tiempos de realización y condiciones para que se brinden aportaciones individuales, las cosas

se facilitaron porque se permitía trabajar bajo libre disposición de tiempo y al final la unificación de criterios fue

más sencilla. Finalmente es indispensable señalar que el proceso de elaboración de proyecto, conlleva un

aspecto muy importante que tiene un gran significado para los profesores que se involucran en la elaboración

de este tipo de actividades porque genera condiciones de tiempo y forma para que las personas aprendan a

trabajar en equipo y se logre un aprendizaje pedagógico que tiene sus efectos en los alumnos al momento de

mejorar planes, métodos y estrategias para la enseñanza.




