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La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es la relación que se establece  entre varias disciplinas  para conocer la realidad, mediante el uso de métodos o técnicas de 
manera operativa y pragmática, para conocer y darle sentido a los hechos que ocurren en la vida cotidiana. 
 
En el ámbito académico la interdisciplinariedad es la relación intencionada que se hace entre las diferentes disciplinas para 
el desarrollo del individuo y su potencial cognitivo, socioafectivo y valores, para el aprendizaje de los diferentes saberes. 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Permite el análisis reflexivo del curriculum 

Tiene como eje fundamental, el desarrollo de la persona y el conocimiento de sí mismo.  

Implica hacer referencia a los aspectos didácticos que habrán de implementarse para que los alumnos reflexiones sobre el 

saber que aprenderán. 

Promueve el desarrollo de situaciones de aprendizaje partiendo de la realidad y desde diferentes perspectivas. 

Promueve el desarrollo de aprendizajes significativos, críticos desde la diversidad y el trabajo en equipo. 

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

Porque…. 
Permite el trabajo colegiado entre docentes 
El trabajo en equipo y coolaborativo entre alumnos  
La comunicación y aprendizaje de diferentes saberes desde la realidad. 
Favorece la interacción entre iguales, la convivencia, el desarrollo de habilidades sociales y de valores fundamentales como: 
tolerancia, respeto, saber escuchar etc. 
  

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

 

Al hacer evidente la existencia de objetivos comunes para el aprendizaje. 
Al valorar el conocimiento y las aportaciones de cada uno de los alumnos. 
Definir criterios de evaluación claros 
Al fomentar el uso de la tecnología y uso crítico de la misma. 
 

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

Primeramente, tener la disposición y voluntad para hacerlo. 
Conocer los objetivos y propuestas del proyecto. 
Conocer los materiales y la información de lo que se habrá de realizar. 
Tener claro los objetivos del trabajo. 
Elaborar un cronograma institucional de las reuniones docentes y de las actividades por realizar.  

5.a PRODUCTO 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.  



5.a PRODUCTO 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.  



 
 

 
 

 

5.a PRODUCTO 3: Evidencias Fotográficas 



 
 

 
 

 

5.a PRODUCTO 3: Evidencias Fotográficas 



 
 

 
 

 

5.a PRODUCTO 3: Evidencias Fotográficas 



 
 

 
 

 

5.b PRODUCTO 2: Interrelación entre las Diferentes Asignaturas  



 
 

 
 

 

5.b PRODUCTO 2: Interrelación entre las Diferentes Asignaturas  

Química III 
(1501) 

• Sostenibilidad del agua en el planeta.  

• Abastecimiento de agua potable 

• Huella hídrica 

• Medidas preventivas para el uso adecuado del 
agua 

Matemáticas V 
(1500) 

• Estadística para la interpretación de gran 
cantidad de datos. 

• Población, muestra, variable, categorías, 
máximo, mínimo, tendencias y gráficas. 

• Descripción del comportamiento para 
generar conclusiones. 

Inglés V 
(1506) 

• Dar consejos y sugerencias. 

• Hablar sobre probabilidades y posibilidades. 

• Opinar sobre alternativas para llevar un estilo de 
vida saludable. 

Crisis del agua  



 
 

 
 

 

5.c EXT. PRODUCTO 8: Introducción / Descripción del proyecto 

Introducción: 
Hoy en día, sin lugar a dudas, la problemática medio ambiental es una 
situación que impacta en todos los ámbitos de nuestra vida, entre estos 
destaca  la escasez de agua. Es de suma importancia cuidarla y 
aprovechar este recurso al máximo. Es  relevante el reutilizar las aguas 
grises de los hogares,  para que los jóvenes hagan conciencia de que el 
agua es un recurso no renovable y que en países  como Sierra Leona ya se 
acabó  este recurso , y en otros lugares  se está acabando.  
 
 
Descripción del Proyecto: 
Los alumnos elaborarán un prototipo por equipos que permita la 
rehabilitación de aguas grises en el hogar; utilizando diferentes 
herramientas y estrategias como lecturas de comprensión, 
experimentación y análisis de datos. 



Objetivo general: 
 
 
Procesar información proveniente de problemas ambientales para 
representar gráficamente su comportamiento usando conceptos de 
estadística. Aplicar funciones comunicativas en un segundo idioma 
expresando sugerencias y posibilidades para fomentar un estilo de vida 
saludable. Analizar los aspectos químicos y ambientales relacionados con 
el abastecimiento y uso del agua para proponer acciones viables hacia una 
gestión sostenible.  
 

 

5.d EXT. PRODUCTO 8: Objetivo general / Objetivo por asignatura 



Objetivo por asignatura: 

 

5.d EXT. PRODUCTO 8: Objetivo general / Objetivo por asignatura 

Disciplina 1. Química Disciplina 2. Matemáticas Disciplina 3.  Inglés  

• Analizará los aspectos 
químicos y ambientales 
relacionados con el 
abastecimiento y uso 
del agua en la región 
donde habita por medio 
de la búsqueda de 
información en fuentes 
impresas y digitales 
para proponer acciones 
viables hacia una 
gestión sostenible del 
agua. 

• Desarrollar una postura 
crítica y responsable del 
uso del agua. 

• Procesar información 
proveniente de 
problemas ambientales 
socioeconómicos y 
políticos, entre otros, 
para representar 
gráficamente su 
comportamiento 
usando conceptos de 
estadística descriptiva y 
aplicando tecnologías 
digitales. 

• Analizar 
representaciones 
gráficas provenientes de 
fuentes informativas. 

• Aplicar las funciones 
comunicativas de dar 
recomendaciones 
expresando 
sugerencias, 
posibilidades para 
fomentar un estilo de 
vida saludable para 
fomentar un estilo de 
vida saludable. 

• Identificar razones y 
propósitos por medio 
de interactuar contextos 
persuasivos para sugerir 
estilos de vida 
saludables. 



  Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  

la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 ¿Cuáles son los 

aspectos químicos y 

ambientales 

relacionados con el 

abastecimiento y uso 

del agua?  

 ¿Qué propuestas son 

viables para una 

gestión sostenible del 

agua?  

  

 ¿Cuáles son las 

variables involucradas 

en el problema de la 

contaminación del 

agua?  

 ¿Cuáles son las 

herramientas que 

deben usarse para 

analizarse?  

 ¿Cuál es la 

descripción del 

comportamiento del 

fenómeno?  

 ¿Qué alternativas 

sugieres para llevar un 

estilo de vida 

saludable?  

 ¿Qué posibles 

acciones puedes 

tomar para cuidar el 

agua?  

  

2. Despertar el interés 

(detonar). 

    Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el salón 

de clase  

Video acerca de la 

problemática. 

  

Análisis de gráficas con 

datos de alto impacto  

  

Video acerca de la 

problemática. 

  

5.e EXT. PRODUCTO 8: Preguntas Generadoras 



 
 

 
 

 

5.f EXT. PRODUCTO 8: Temas y productos propuestos 

Química  III Matemáticas V  Inglés V 

Contenidos/Temas 
Involucrados del  
programa, que se 
consideran.  

Unidad III: Abastecimiento del 

agua potable: un desafío vital 

Unidad IV: Estadística 

para interpretar 

grandes cantidades 

de datos. 

  

Unidad 5: In giving advice 

seek to help, not to please, 

your friend. 

Evaluación. 
Productos/evidencias de 
aprendizaje para 
demostrar el avance del  
proceso  y el logro del  
objetivo propuesto.  

 Elaboración de mapa 

conceptual en la libreta. 

 Ejercicios por escrito. 

  

 Reporte escrito 

 Análisis de las 

gráficas  

 Discusión de 

resultados  

 Conclusiones 

grupales  

 STUDENT DATA 

WORKSHEET 

(Cuestionario de 

análisis y reflexión.) 

 Conclusiones. 

  

Tipos y herramientas de 
evaluación.  

Rúbrica  

Portafolio de evidencias 

Rúbrica 

Portafolio de 

evidencias 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 



5.g FORMATOS E INSTRUMETOS: Planeación general 

Planeación general 



5.g FORMATOS E INSTRUMETOS: Planeación día a día 

Planeación día a día 



5.h Reflexión: Grupo interdisciplinario 



5.h Reflexión: Grupo interdisciplinario 



5.h Reflexión: Grupo interdisciplinario 



5.h Reflexión: Grupo interdisciplinario 



ISI Institución Participante  

6741  Instituto Queretano San Javier  Profa. Martha Montes  

6741  Instituto Queretano San Javier  Prof. Raúl Rubalcava  

6762  Colegio Fray Luis de León  Profa. Judith Marhx  

6762  Colegio Fray Luis de León  Profa. Claudia Chávez  

6513  Colegio Juan de Dios Peza, A.C.  Profa. Alejandra C. Nevárez  

6936  Colegio del Tepeyac Querétaro  Profa. Karina Acuña  

6936  Colegio del Tepeyac Querétaro  Profa. Melisa Tovar  

6978  Preparatoria Josefina Camarena  Prof. Héctor Fernández  

6978  Preparatoria Josefina Camarena  Profa. Verónica Ruelas  

6945  Instituto Potosino, A.C.  Prof. César Rivera  

6945  Instituto Potosino, A.C.  Prof. Mauricio De Antuñano  

6945  Instituto Potosino, A.C.  Profa. Lourdes Ramírez  

7159  Alexander Bain Irapuato  Profa. Dalia Vázquez  

7159  Alexander Bain Irapuato  Profa. Ma. Elena Victoria  

6907  
Colegio Motolinía de San Luis 
Potosí  

Prof. Francisco Magaña López  

Participantes a la reunión:  

5.h Reflexión: Reunión de Zona Foránea 2 



Conclusiones del Trabajo cooperativo de los profesores:  
 
• Organizar mejor los horarios de los profesores haciendo una planeación de los 

proyectos interdisciplinarios.  
• Modificar y dar flexibilidad a los contenidos de las asignaturas.  
• Realizar una lluvia de ideas por los profesores.  
• Simplificar los procesos de la planeación.  
• Elaborar un organigrama colegiado para establecer los contenidos que puedan 

trabajarse con relación al objetivo del proyecto.  
• Elaborar de un proceso metodológico a ser supervisado por los profesores e ideado y 

ejecutado por los alumnos.  
• Saber y tener presente que este tipo de Proyecto, aumenta nuestro conocimiento.  

5.h Reflexión: Reunión de Zona Foránea 2 



Conclusiones del proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios: 
  
• Evitar fijar objetivos muy complicados, en su lugar plantear objetivos flexibles y viables.  
• Conocer bien los programas de las materias.  
• Elaboración de rúbricas para una mejor evaluación de contenidos.  
• Fijar un objetivo que tenga concordancia con sus intereses y la vida real.  
• Definir roles concretos y elaboración de tareas para llevar a cabo el trabajo. Punto a 

tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios:  
• Tiempo de reunión de profesores.  
• Tiempo para realizar la planeación.  
• Utilizar herramientas tecnológicas en tiempo real para la coordinación de todas las 

etapas del proyecto.  
• La asignación de tareas y responsables de manera justa y equitativa.  
• Recursos humanos, de infraestructura y proyección para crear impacto.  
• Compromiso de los profesores, tanto como docentes así como profesionistas.  
• No perder el objetivo propuesto.  

5.h Reflexión: Reunión de Zona Foránea 2 



Conclusiones Generales:  
 
• Mejor comunicación entre los profesores.  
• Asignar horarios en verano para planeación de proyectos interdisciplinarios entre los 

profesores.  
• Se realiza un proyecto interdisciplinario con todas las asignaturas, ya que es muy 

enriquecedor y atractivo para los alumnos.  
• Las lecturas por parte de CONEXIONES son de gran ayuda para la planeación.  
• Planeamiento de un proyecto que sea interesante a los alumnos con problemas actuales.  
• Utilizar los nuevos medios tecnológicos (Whatsapp, Facebook, etc).  
• El Proyecto sea diseñado y ejecutado por los propios alumnos.  
• Unificar tareas, dando tiempo al trabajo en equipo, para valorar y retroalimentar los 

productos de las tareas realizadas.  
• Organización de los tiempos laborales y escolares a través de una planeación efectiva de 

consenso entre profesores, alumnos y directivos.  
• Tomar en cuenta en el diseño de los objetivos el contexto de los estudiantes, es 

importante para motivar a los chicos.  
-  
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PRODUCTOS 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 4: El Arte de Formular Preguntas Esenciales 



5.i PRODUCTO 4: El Arte de Formular Preguntas Esenciales 



5.i PRODUCTO 5: Proceso de indagación 

INDAGACIÓN EN 
LA CIENCIA Y EN 
LAS AULAS DE 

CLASE

NATURALEZA DE 
LA INDAGACIÓN 

HUMANA

Curiosidad 

Usamos técnicas de ensayo y error para aprender 

Tratamos de predecir qué sucederá después 

Reflexionamos 

1. Observación

2. Recopilación

3. Organización

4. Síntesis de informaciónUsamos herramientas para medir y observar 

Analizamos información y creamos modelos 

Revisamos, comparamos 

INDAGACIÓN 
EN LA CLASE DE 

CIENCIAS

Planificar y llevar a cabo investigaciones sencillas. 

Manifestar curiosidad, definir preguntas, a partir de conocimientos previos. 

Propone explicaciones o hipótesis preliminares. 

Recopilar evidencia a partir de la observación

Explicar basándose en evidencias. 

Considerar Otras explicaciones 
Comunicar las explicaciones 

Comprobar las explicaciones 

INDAGACIÓN EN 
LA CIENCIA

Lleva a cabo observaciones

Manifiesta curiosidad 

Define preguntas a partir de conocimientos previos. 

Reúne evidencias usando tecnología y Matemáticas. 

Hace uso de investigaciones previas 

Propone una posible explicación 

Publica una explicación fundada en la evidencia. 

Considera nueva evidencia 

Añade datos a la explicación

Explicación informativa 

Eustorgia Puebla Sánchez



5.i PRODUCTO 5: A.M.E. General 
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5.i PRODUCTO 5: A.M.E. General 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 7: E.I.P. RESUMEN 
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5.i PRODUCTO 7: E.I.P. RESUMEN 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 7: E.I.P. RESUMEN 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 7: E.I.P. RESUMEN 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 8: E.I.P. Elaboración de Proyecto 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.  ¿Cómo me afecta la crisis actual del agua? 

 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:   

 

Alma Laura Flores Gutierrez. Química III, 

Eustorgia Puebla Sánchez. Matemáticas 

Martha Angélica Martínez Lima 

Inglés V Arisbe Gabriela Vázquez Hernández 

Zoé Esbeidy Villaseñor Talavera 

 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

 

 Introducción y/o justificación del proyecto. 

Hoy en día, sin lugar a dudas, la problemática medio ambiental es una situación que impacta en todos los ámbitos de 

nuestra vida, entre estos destaca  la escasez y contaminación del agua. Es de suma importancia entender por qué se habla 

de una crisis de agua, para proponer acciones que contribuyan a la disminución del problema.  

 

 



 

 

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 ¿Por qué la crisis del agua 

y cómo podemos 

contribuir a disminuir la 

problemática? 

  

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Procesar información proveniente de problemas ambientales para representar gráficamente su comportamiento usando 

conceptos de estadística. Aplicar funciones comunicativas en un segundo idioma expresando sugerencias y posibilidades 

para fomentar un estilo de vida saludable. Analizar los aspectos químicos y ambientales relacionados con el 

abastecimiento y uso del agua para proponer acciones viables hacia una gestión sostenible. 

 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Química Disciplina 2. Matemáticas Disciplina 3. 

 Inglés  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

Unidad III: Abastecimiento 

del agua potable: un 

desafío vital 

Unidad IV: Estadística para 

interpretar grandes 

cantidades de datos. 

 

Unidad 5: In giving advice seek to 

help, not to please, your friend. 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la comprensión 

del mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 Sostenibilidad del agua en 

el planeta. 

 Abastecimiento del agua 

potable. 

 Huella hídrica. 

 El agua en nuestro 

entorno: medidas 

preventivas para el uso 

adecuado. 

 

 

 Población 

 Muestra 

 Variable 

 Categorías 

 Máximos  

 Mínimos 

 Tendencias 

 Gráficas 

 Descripción del 

comportamiento del 

fenómeno para plantear 

conclusiones. 

 Dar consejos y sugerencias. 

 Hablar sobre posibilidades 

 Opinar acerca de alternativas 

para llevar un estilo de vida 

saludable. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Analizará los aspectos 

químicos y ambientales 

relacionados con el 

abastecimiento y uso del 

agua en la región donde 

habita por medio de la 

búsqueda de información 

en fuentes impresas y 

Procesar información 

proveniente de problemas 

ambientales 

socioeconómicos y 

políticos, entre otros, para 

representar gráficamente su 

comportamiento usando 

conceptos de estadística 

Aplicar las funciones comunicativas 

de dar recomendaciones 

expresando sugerencias, 

posibilidades para fomentar un 

estilo de vida saludable para 

fomentar un estilo de vida 

saludable. 

Identificar razones y propósitos por 



4. Evaluación. 

Productos /evidencias 

de aprendizaje para 

demostrar elavance del  

proceso y el logro del  

objetivo propuesto. 

 Elaboración de mapa 

conceptual en la libreta. 

 Ejercicios por escrito. 

 

 Reporte escrito 

 Análisis de las gráficas  

 Discusión de resultados  

 Conclusiones grupales  

 STUDENT DATA WORKSHEET 

(Cuestionario de análisis y 

reflexión.) 

 Conclusiones. 

 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

Rúbrica  

Portafolio de evidencias 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  

la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 ¿Cuáles son los aspectos 

químicos y ambientales 

relacionados con el 

abastecimiento y uso del 

agua? 

 

 ¿Qué propuestas son 

viables para una gestión 

sostenible del agua? 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las variables 

involucradas en el 

problema de la 

contaminación del agua? 

 

 ¿Cuáles son las 

herramientas que deben 

usarse para analizarse? 

 

 ¿Cuál es la descripción del 

comportamiento del 

fenómeno?  

 

 ¿Qué alternativas sugieres 

para llevar un estilo de 

vida saludable? 

 

 ¿Qué posibles acciones 

puedes tomar para cuidar 

el agua?  

 

 



2. Despertar el interés 

(detonar). 

    Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el salón 

de clase. 

Video acerca de la 

problemática. 

 

Análisis de gráficas con datos 

de alto impacto  

 

Video acerca de la 

problemática. 

 

3. Recopilar información 

a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar 

y sus fuentes.  

Lectura relacionada con el 

tema, de libro de texto y otros 

libros de consulta de Química 

y cuidado del medio 

ambiente 

 

 Mosqueira, S.; “Introducción 

a la Quimica y al 

ambiente.“; Serie Bachiller; 

Grupo Editorial Patria. 

 Allier, R.; Castillo, S.; 

“Química General”; 

McGraw Hill 

 Sosa, A.; Martínez, M.A.; 

García, A.; “Química”; 

Pearson 

 

You Tube 

Por qué debemos reutilizar el 

agua. 

https://youtu.be/qajejqVZmO

o 

Otros 

Investigar cuál es la situación 

actual del agua potable en el 

planeta.  

 

Distribución del agua en el 

mundo, en México, en tu 

estado. 

 

Situación del agua reciclada 

en el mundo, en México, en tu 

estado. 

 

1. De Oteyza, E.; Lam, Emma;  

Hernández, Carlos; Carrillo, 

Ángel; Ramírez, Arturo. 

Geometría Analítica y 

Trigonometría. Ed. Pearson, 

3ª. Ed. 

2. Cuéllar, Juan Antonio. 

Geometría Analítica, Ed. 

Mc Graw Hill, 2012. 

3. Carreón, Martínez, 

Martínez, Trigonometría y 

geometría analítica, 

Editorial DUCERE. 

Videos  

Global Warming 

 y Lecturas relacionadas con 

el tema. 

 

Departamento Comunicacional 

del Ejército Chileno 
http://www.ejercito.cl/admin/upl

oads/file_44352d96d5300.pdf?PH

PSESSID=ff5209ca7631 

 

United Nations Environment 

Program 

http://www.unep.org/Themes/cli

matechange/ 

 

You tube 

http://www.youtube.com/watch

?v=rvKuMznpYDc 

http://www.youtube.com/watch

?v=Le2UrHpiS1A 

http://www.youtube.com/watch

?v=04QcsUJJurk 

 

The Environmental Protection 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8 – EQUIPO 5 

4. Organizar la 

información. 

    Implica: clasificación 

de datos obtenidos, 

análisis de los datos 

obtenidos, registro de 

la información. 

Conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas. 

 Resumen de lectura 

 Cuestionarios 

 Sopa de letras 

 Portafolio de evidencias 

Elaboración de reportes 

escritos de la información: 

gráficas, tablas e 

interpretación de estas. 

 

 

 Lecturas:  

-Responder cuestionarios. 

 Videos: 

-Mesa de Discusión (Phillips 66) 

 Elaboración y presentación 

de conclusiones por 

equipos. 

 

Evaluación 

interdisciplinaria 

 Infografía donde expondrán la problemática con conclusiones y aprendizajes personales, así 

mismo con propuesta a implementar para aminorar la problemática. 



5.  Llegar a conclusiones 

parciales 

(por disciplina). 

 Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que 

lo aclaren, describan o 

descifren  

(para la  reflexión 

colaborativa de los 

estudiantes). 

¿Cómo se lograrán? 

 

¿Qué porcentaje de agua se 

utiliza para el consumo 

humano? 

¿Qué cantidad de agua está 

destinada para el uso 

doméstico? 

¿Qué cantidad de agua se 

utiliza en los servicios básicos 

de casa? 

¿Cuánto se paga de agua en 

casa? 

¿De qué manera puedo 

contribuir al cuidado de agua 

en casa, en la escuela, en la 

comunidad? 

¿Estoy consciente de que se 

tiene que cuidar el agua y 

reutilizarla? 

¿Qué tipos de gráficas 

describen el comportamiento 

del uso del agua? 

 

¿El uso del agua en casa, ha 

ido creciendo o decreciendo? 

 

¿Cuáles son los cambios 

esperados después del 

proyecto? 

 

-What do I know about Global 

Warming? 

- What are the consequences 

of Global Warming? 

- How do these affect me? 

- What should be done? 

- What can I do? 

6. Conectar. 

¿De qué manera  las 

conclusiones de cada 

disciplina se vincularán, 

para dar respuesta a la 

pregunta disparadora del 

proyecto?  ¿Cuál será la   

estrategia o actividad  que 

se utilizará para lograr que 

haya conciencia de ello? 

Las conclusiones elaboradas en la materia de Inglés, permiten al alumno entender la relevancia 

de atender esta problemática. 

 

En la asignatura de Matemáticas, a través del análisis e interpretación de la información, 

identifica los elementos del uso del agua y se acota la problemática. 

 

En Química se hace consciencia  del cuidado que se debe tener en el uso desmedido del 

agua, así como la posibilidad de desarrollar propuestas para implementar desde su propia 

realidad. 

 



  7. Evaluar la información 

generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  

proponer para 

complementar el proyecto? 

Conceptos subsidiarios de las asignaturas de Física, Biología, Tecnología (Computación), 

Ciencias Sociales y Ética. 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera disciplinaria ? 
2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria? 

Inglés: 2 sesiones de 50 minutos. (1ra semana del 5º  periodo ) 

Química:  2 sesiones de 50 minutos (5º periodo) 

Matemáticas: 2 sesiones de 50 minutos (5º periodo)  

 

1 sesión de 50 minutos (5º periodo) 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?     2. ¿Cuándo?      3. ¿Cómo?     4. ¿Dónde?     5. ¿Con qué?     6. ¿A quién, por qué y para qué?   

1. Infografía sobre la crisis del agua y propuestas desde la realidad propia. 

2.  Primera parte del quinto Periodo. 

3.  Ponencia  

4.  Feria de infografías  

5. Infografìa impresa tamaño cartel 

6. Alumnos del colegio y maestros, para que de esta manera exista una evaluación y así mismo dar a conocer a las personas 

no implicadas en el proyecto lo imperativo de entender la problemática para hacer conciencia y aplicar estrategias para la 

conservación del recurso, desde la realidad propia.  

 



 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

1. INDAGACIÓN.  Identificación de preguntas o situaciones problemáticas. 

2. INVESTIGACIÓN PRÁCTICA. Tareas para recolectar datos y elaborar material. 

3. TRABAJO COLABORATIVO. Organización, participación, respeto, 

procedimientos. 

4. TRABAJO INDIVIDUAL. Responsabilidad, desempeño, conocimientos, 

procedimientos.  

5. EVALUACIÓN FORMATIVA, lista de cotejo, autoevaluación y coevaluación. 

6. PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. 

 

1. Rúbrica  

2. Portafolio de evidencias 

3. Lista de cotejo 

4. Autoevaluación 

5. Coevaluación 

6. Infografìa 

7. Presentación de infografìa 

 

 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 9: Fotografías 2º R. T. 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 9: Fotografías 2º R. T. 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 9: Fotografías 2º R. T. 



Saavedra, R. (2001). Evaluación del aprendizaje. Conceptos y técnicas. México: Pax México. 
Moreno, T. (2016). Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje: reinventar la evaluación en el aula. UAM. México 

5.i PRODUCTO 10: Evaluación: tipos, herramientas y productos de aprendizaje 



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 10: Evaluación: tipos, herramientas y productos de aprendizaje 

¿Qué han aprendido? 
¿Qué les falta por 

aprender?
¿cómo va el desarrollo 

de competencias?

Evaluación 
Formativa

Se evalúa a través de 
pruebas, reportes 

escritos, etc. 

Autoevaluación, 
heteroevaluación y 

coevaluación

Es de carácter 
procesual y 
continua, 
reorienta.

Se da durante las 
actividades de 
aprendizaje.

Identifica el nivel 
actual del proceso de 

aprendizaje. 

Es Interactiva, 
Retroactiva, Proactiva

Modela las áreas de 
oportunidad en lugar 
de medir aprendizaje. 

Funciona como un 
semáforo.  

Favorece el desarrollo de 
competencias de 

aprendizaje permanente.

Perfecciona la tarea 
docente y mejora los 

procesos de enseñanza.

Aprender 
a 

Aprender

¿Qué es? Recolecta evidencia 
acerca del logro en el 

aprendizaje de los estudiantes y 
que al ser interpretada y 
utilizada por docentes, 

estudiantes y sus pares, sirve 
para tomar decisiones mejor 
fundadas sobre los próximos 

pasos a seguir en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Black y 

Wiliam, 2009).

Diagnóstica

Eval.

Formativa

Eval.

Sumativa

Eval.

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula. 
Recuperado de http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf



 
 

 
 

 

5.i PRODUCTO 10: Evaluación: tipos, herramientas y productos de aprendizaje 

Evaluación Diagnóstica 

Técnicas 

Informales:   

 Observación 
 Entrevistas 
 Debates 
 Exposición de 
ideas 

Formales:  

 Pruebas objetivas 
 Cuestionarios 
 Mapas 
conceptuales 
 Pruebas desempeño 
 Resolución de 
problemas 
 Informes 

Fines 

Identificar las 
condiciones 

iniciales 
académicas, 

personales y del 
contexto del 
estudiante  

Identificar los 
antecedentes 

académicos del 
estudiante, sus 

intereses, 
necesidades y 

áreas de 
oportunidad.  

Tomar 
decisiones 

pertinentes 
para ajustar la 

estrategia 
didáctica de 

acuerdo a las 
condiciones 
iniciales del 
estudiante 

Determina las 
causas 

principales de 
las dificultades 
del aprendizaje 

Fundamentar la 
toma de 

decisiones 
orientadas 

ayudar, mejorar 
y ajustar la 

acción 
educativa 

Es 

Aquella  que se aplica antes de 
empezar un proceso 

educativo. 

Tipos 

INICIAL:  
Se realiza en forma 
única, antes de 
iniciar un curso. 
 
Se utiliza: 
Al principio de un 
ciclo escolar, núcleo 
o temática. 

PUNTUAL: 
Se realiza en distintos 
momentos del curso 
para ver avances. 
 
Se utiliza: 
Cuando existen dudas 
durante un tema o 
proceso. 



5.i PRODUCTO 11: Evaluación: Formatos. Pre-requisitos 

Secuencia didáctica de PRESENTACIÓN DE PROYECTO- EQUIPO 5 

Institución: Instituto Potosino S.A. 
Nivel: Preparatoria 
Grado: 5o 
Grupo: 5050 y 5060 
Número de sesiones: 1 

Objetivo: Presentar ante los alumnos el proyecto interdisciplinario a realizar el el ciclo 2018-2019, en las materias de química, 
matemáticas e inglés. 
Sesión: 1ª sesion del proyecto interdisciplinario 
Profesor (a):  Alma Laura Flores, Eustorgia Puebla, Martha Martinez, Arisbe Vázquez, Zoé Villaseñor 

 

1
7.

02
.'2

0 

Capacidades / Destrezas Contenidos Procedimientos / estrategias Actitud-valores 
Apoyo 

didáctico 

Evaluación 
(Aprendizajes 

logrados) 

Evidencias 
(Portafolio 

de 
evidencias) 

D
ia
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ó
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o
 

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos. 
 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 
 
 

Agua, ¿De dónde,  para 
quién y de quién? 
Calidad del agua 
 
 
Análisis De una ecuación 
(Simetrías, extensión: 
dominio y rango) 
 
 
 
Dar sugerencias. 
Expresar dudas, 
posibilidades y 
probabilidades. 
Hablar sobre diferentes 
niveles de obligación. 
 
Vocabulario relacionado. 
 

Los alumnos contestaran el 
ejercicio individualmente con el 
propósito de diagnosticar sus 
conocimientos sobre la 
disciplinariedad entre otros 
conceptos indispensables para el 
desarrollo del proyecto 

-Puntualidad, 
responsabilidad, 
respeto y disciplina. 
 
-Orden y limpieza. 
 
-Curiosidad e interés 
(pensamiento crítico 
y creativo). 
 
-Trabajo 
colaborativo: 
solidaridad e 
integración. 
 
-Honestidad. 
 
-Conciencia 
ecológica. 
 

Crucigrama 

 
Crucigrama 
Portafolio de 
evidencias. 
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d

u
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Revisión del ejercicio, por lo que se 
pide a los alumnos que 
intercambien la actividad realizada 
con el compañero que tienen a un 
lado. Y de manera voluntaria se 
solicita la respuesta de la actividad  
dando tiempo a los alumnos para 
hacer las correcciones pertinentes 
en el ejercicio de sus compañeros 

Presentación 
PPT 

D
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Las maestras presentan el proyecto 
a los alumnos. Y se pide a los 
alumnos tomen nota 

Cuaderno de 
apuntes 

C
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Se abre un espacio para aclaración 
de dudas. 

 

 



Secuencia didáctica de INGLÉS 

Institución: Instituto Potosino S.A. 
Nivel: Preparatoria 
Grado: 5o 
Grupo: 5050 y 5060 
Número de sesiones: 2 

Unidad:  5  
Temas: In giving advice seek to help, not to please, your friend 

Objetivo de la unidad según PI: Aplicar las funciones comunicativas de dar recomendaciones expresando sugerencias, 

posibilidades para fomentar un estilo de vida saludable para fomentar un estilo de vida saludable. Identificar razones y 

propósitos por medio de interactuar contextos persuasivos para sugerir estilos de vida saludables. 

Sesión: 2ª y 3ª sesion del proyecto interdisciplinario 

Profesor (a): Martha Martinez, Arisbe Vázquez, Zoé Villaseñor 
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Capacidades / Destrezas Contenidos Procedimientos / estrategias Actitud-valores 
Apoyo 

didáctico 

Evaluación 
(Aprendizajes 

logrados) 

Evidencias 
(Portafolio 

de 
evidencias) 

D
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ó
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Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 
 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos. 
 
Asume una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 
 
 

 Dar consejos y 

sugerencias. 

 Hablar sobre 

posibilidades 

 Opinar acerca de 

alternativas para 

llevar un estilo de 

vida saludable. 

Se escribe en el pizarron lo siguiente:  
“Water crisis, what do you know?” 
… y se les pide a los alumnos que  
contesten a esta pregunta 
participando de manera voluntaria   

-Puntualidad, 
responsabilidad, 
respeto y disciplina. 
 
-Orden y limpieza. 
 
-Curiosidad e interés 
(pensamiento crítico y 
creativo). 
 
-Trabajo colaborativo: 
solidaridad e 
integración. 
 
-Honestidad. 
 
-Conciencia ecológica. 
 

Pizarrón El alumno 

expresará 
dudas, 
probabilidades 
y posibilidades 
mediante la 
comprención y 
analisis de la 
problemática 
de la crisis de 
agua para 
poder plantear 
soluciones 
aplicadas desde 
su propia 
realidad que 
contribuya a la 
aminorizacion 
de la 
problemática. 

STUDENT 
DATA 
WORKSHEET 
(Cuestionario 
de análisis y 
reflexión.) 
 
Conclusiones 
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Se les entregarán hojas de trabajo y 
en binas, analizarán las gráficas 
planteadas en las mismas y 
contestarán las preguntas 
relacionadas con el tema. 
Para posteriormente revisarlas de 
manera grupal 

Anexo 1 

D
e
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Los alumnos verán el video sobre la 
crisis actual del agua a nivel global. 
Después de ver el video, en trabajo 
colaborativo (equipos de 6 personas) 
reflexionarán sobre el tema y harán 
una propuesta de solución aplicada 
desde su realidad. Y redactan sus 
conclusiones. 

Link: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=VIaw5mCjH

PI 

C
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 Un miembro de cada equipo, expone 
las concluisiones formuladas ante 
todo el grupo. 

 

 

5.i PRODUCTO 11: Evaluación: Formatos. Pre-requisitos 



Secuencia didáctica de MATEMÁTICAS 

Institución: Instituto Potosino S.A. 
Nivel: Preparatoria 
Grado: 5o 
Grupo: 5050 y 5060 
Número de sesiones: 1 

Unidad: 5 
Temas: Estadística para interpretar grandes cantidades de datos. 

Objetivo de la unidad según el PI: Procesar información proveniente de problemas ambientales socioeconómicos y políticos, 

entre otros, para representar gráficamente su comportamiento usando conceptos de estadística descriptiva y aplicando 

tecnologías digitales. Analizar representaciones gráficas provenientes de fuentes informativas. 

Sesión: 4ª y 5ª sesión del proyecto interdisciplinario 
Profesor (a): Eustorgia Puebla Sánchez 
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Capacidades / Destrezas Contenidos Procedimientos / estrategias Actitud-valores 
Apoyo 

didáctico 

Evaluación 
(Aprendizajes 

logrados) 

Evidencias 
(Portafolio 

de 
evidencias) 

D
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ó
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Distingue entre diferentes tipos de variables. 
Busca, selecciona y procesa información acerca de 
un fenómeno, en bases de datos confiables para 
datos agrupados y no agrupados. 
 
Describen e interpretan gráficas de diversas 
fuentes de información, identificando elementos 
como: variables, categorías, valores, frecuencias, 
rangos, tendencias ( en caso de gráficas 
estadísticas), escalas, unidades, fuentes de 
información  y la metodología utilizada para su 
elaboración. 

 Población 

 Muestra 

 Variable 

 Categorías 

 Máximos  

 Mínimos 

 Tendencias 

 Gráficas 

 Descripción del 

comportamiento 

del fenómeno 

para plantear 

conclusiones. 

Lluvia de ideas. 

Aprecia la importancia 
de consultar fuentes 
confiables para el 
estudio de un 
fenómeno. 
Reconoce la 
importancia de inferir 
información implícita en 
una gráfica a partir del 
análisis global. 
Adopta una postura 
crítica ante la 
información de los 
medios de 
comunicación. 
Valora la utilidad de las 
herramientas digitales 
para el procesamiento 
de grandes volúmenes 
de datos. 

Pizarrón  

 
Identifica los 
elementos de  
una gráfica.  
  
Interpreta con 
seguridad las 
gráficas que se 
presentan en la 
lección.  

Reporte 
escrito 
 
El  análisis de 
las gráficas 
se entrega 
en hojas 
blancas. 
 
 
Se discuten 
los 
resultados 
en clase y se 
escriben las 
conclusiones 
grupales. 
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 En binas y bajo la supervisión del 
profesor, analiza e interpreta las 
gráficas de la lección:  
https://nanosense.sri.com/.../waterc
risis/FF_Lesson1Student.pdf 
 
También debe determinar la 
tendencia del consumo del agua, 
calculando el ángulo de inclinación 
así como los puntos durante el año 
en los que se pueden percibir picos 
(máximos o mínimos).  

Plano 
Cartesiano del 
pizarrón. 
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Calculadora, 
plano 
cartesiano. 

C
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Comentar los puntos más relevantes 
de las gráficas estudiadas. 

Pizarrón. 
Proyector. 

 

5.i PRODUCTO 11: Evaluación: Formatos. Pre-requisitos 



Secuencia didáctica de QUÍMICA 

Institución: Instituto Potosino S.A. 
Nivel: Preparatoria 
Grado: 5o 
Grupo: 5050 y 5060 
Número de sesiones: 2 

Unidad: III 
Temas: Abastecimiento del agua potable: un desafío vital 
Objetivo de la unidad según el PI: Analizará los aspectos químicos y ambientales relacionados con el abastecimiento y uso del agua en la región 
donde habita por medio de la búsqueda de información en fuentes impresas y digitales para proponer acciones viables hacia una gestión 
sostenible del agua. Desarrollar una postura crítica y responsable del uso del agua. 
Sesión:  6ª y 7ª sesión del proyecto interdisciplinario 
Profesor (a): Alma Laura Flores Gutiérrez 
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Capacidades / Destrezas Contenidos Procedimientos / estrategias Actitud-valores Apoyo didáctico 
Evaluación 

(Aprendizajes 
logrados) 

Evidencias 
(Portafolio de 

evidencias) 

D
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ó
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Busca, lee y analiza textos de divulgación 
científica, en español y otra lengua, sobre la 
problemática del agua y su gestión sostenible 
en los niveles locales nacional y mundial. 
 
Analiza la huella hídrica  
 
Comunica de manera oral y escrita los 
resultados de  la investigación y/o los trabajos 
prácticos  
 

• Sostenibilidad del agua 
en el planeta. 
 
• Abastecimiento del 
agua potable. 
 
• Huella hídrica. 
 
• El agua en nuestro 
entorno: medidas 
preventivas para el uso 
adecuado. 
 
 
 

Los alumnos contestarán un 
cuestionario sobre los conocimientos 
adquiridos en la primera sesión del 
proyecto de Conexiones sobre  la 
distribución del agua en la Tierra y 
sus principales contaminantes.  
Se revisan las respuestas de manera 
grupal y voluntaria 

Respeto, puntualidad, 
responsabilidad y 
disciplina 
 
Trabajo colaborativo: 
solidaridad e 
integración 
 
Orden y limpieza 
 
Curiosidad e interés  
(pensamiento crítico y 
creativo) 
 
Consciencia ecológica 
 

Anexo 1 

Reconoce la 
distribución 
mundial del 
agua. 
 
Conoce las 
fuentes y redes 
de distribución 
del agua y la 
huella hídrica 
 
Propone 
medidas 
preventivas 
parra el uso 
adecudo del 
agua. 

Mapa 
conceptual 
en la libreta. 
 
Ejercicios por 
escrito. 
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Leer el tema completo, e identificar 
las ideas principales subrayándolas o 
escribiéndolas 

Libro: Química 
General 
Autor:  Rosalía 
Allier 
Pág.73 a 79 
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Realizar un  mapa conceptual en la 
libreta utilizando las ideas 
principales identificadas en la 
lectura. 

 

C
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 Contestar las preguntas y sopa de 
letras de verificación de conceptos y 
hacer la retroalimentación  

ANEXO 2 y 3 

 

5.i PRODUCTO 11: Evaluación: Formatos. Pre-requisitos 



Secuencia didáctica de CIERRE DE PROYECTO- EQUIPO 5 

Institución: Instituto Potosino S.A. 
Nivel: Preparatoria 
Grado: 5o 
Grupo: 5050 y 5060 
Número de sesiones: 2 

Objetivo: Los alumnos elaborarán y presentarán de manera oral una infografía en la cuál se compruebe los aprendizaje 
logrados así como las propuestas de solución generadas desde su propia realidad. 
Sesión: 8ª sesión del proyecto interdisciplinario 
Profesor (a):  Alma Laura Flores, Eustorgia Puebla, Martha Martínez, Arisbe Vázquez, Zoé Villaseñor 
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Capacidades / Destrezas Contenidos Procedimientos / estrategias Actitud-valores 
Apoyo 

didáctico 

Evaluación 
(Aprendizajes 

logrados) 

Evidencias 
(Portafolio 

de 
evidencias) 
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Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos. 
 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 
 
 

Agua, ¿De dónde,  para 
quién y de quién? 
Calidad del agua 
 
 
Análisis De una ecuación 
(Simetrías, extensión: 
dominio y rango) 
 
 
 
Dar sugerencias. 
Expresar dudas, 
posibilidades y 
probabilidades. 
Hablar sobre diferentes 
niveles de obligación. 
 
Vocabulario relacionado. 
 

En trabajo colaborativo los 
alumnos reflexionarán sobre los 
aprendizajes obtenidos mediante 
la discusión y diálogo. 

-Puntualidad, 
responsabilidad, 
respeto y disciplina. 
 
-Orden y limpieza. 
 
-Curiosidad e interés 
(pensamiento crítico 
y creativo). 
 
-Trabajo 
colaborativo: 
solidaridad e 
integración. 
 
-Honestidad. 
 
-Conciencia 
ecológica. 
 

CUESTIONARI
O realizado en 
sesión 2. 

 INFOGRAFÍA 

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

 

El profesor presentará al grupo un 
modelo de infografía y explicará los 
pasos de elaboración de la misma. 
El profesor responderá a dudas de 
los alumnos sobre la elaboración 
de la infografía. 
 

Material 
para 
elaborar la 
infografía, 
tijeras, hojas 
de color, 
plumones, 
pegamento. 
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En trabajo colaborativo, los 
alumnos diseñarán y elaborarán 
una infografía sobre el tema en  
base a lo aprendido  en clase , e 
incluirán  una propuesta de 
solución desde su realidad . 

Infografía 
elaborada 
por los 
alumnos 

C
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rr
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 Cada equipo presentará su 
infografía al grupo, explicando 
detalladamente el contenido de la 
misma. 

 

 

5.i PRODUCTO 11: Evaluación: Formatos. Pre-requisitos 



5.i PRODUCTO 11: Evaluación: Formatos. Grupo heterogéneo 

Planeación General Conexiones 

Agregar título del proyecto: ¿Cómo me afecta la crisis actual del agua? 

Agregar el grado en el que se aplicará: 5o 

Fecha de elaboración: Agosto 2018 

Fecha de aplicación: del 17 al 26 de Febrero del 2020 

Procesar información proveniente de problemas 

ambientales para representar gráficamente su 

comportamiento usando conceptos de estadística. Aplicar 

funciones comunicativas en un segundo idioma 

expresando sugerencias y posibilidades para fomentar un 

estilo de vida saludable. Analizar los aspectos químicos y 

ambientales relacionados con el abastecimiento y uso del 

agua para proponer acciones viables hacia una gestión 

sostenible. 

Química III: Analizará los aspectos químicos y ambientales 

relacionados con el abastecimiento y uso del agua en la 

región donde habita por medio de la búsqueda de 

información en fuentes impresas y digitales para proponer 

acciones viables hacia una gestión sostenible del agua. 

Desarrollar una postura crítica y responsable del uso del 

agua. 

Matemáticas V: Procesar información proveniente de 

problemas ambientales socioeconómicos y políticos, entre 

otros, para representar gráficamente su comportamiento 

usando conceptos de estadística descriptiva y aplicando 

tecnologías digitales. Analizar representaciones gráficas 

provenientes de fuentes informativas. 

Inglés V: El alumno expresará dudas. / El alumno usará 

expresiones para referirse a ciertos niveles de obligación 

 

Observaciones 

Generales  

Química III Matemáticas V Inglés V Ponderaciones 

generales y 

específicas  

 

 El proyecto 

finalizado 20 %  

 

Infografía 10% para 

todas las materias 

 

Trabajo en clase por 

materia: 10 % 

 

 

 

Unidad III: Abastecimiento 

del agua potable: un desafío 

vital 

Unidad IV: Estadística para 

interpretar grandes 

cantidades de datos. 

 

Unidad 5: In giving advice 

seek to help, not to please, 

your friend. 

Los alumnos contestarán un 

cuestionario sobre los 

conocimientos adquiridos en 

la primera sesión del 

proyecto de Conexiones 

sobre  la distribución del 

agua en la Tierra y sus 

principales contaminantes.  

Se revisan las respuestas de 

manera grupal y voluntaria. 

Leer el tema completo, e 

identificar las ideas 

principales subrayándolas o 

escribiéndolas. 

Realizar un  mapa conceptual 

en la libreta utilizando las 

ideas principales 

identificadas en la lectura. 

Lluvia de ideas. 

En binas y bajo la supervisión 

del profesor, analiza e 

interpreta las gráficas de la 

lección:  

https://nanosense.sri.com/...

/watercrisis/FF_Lesson1Stud

ent.pdf 

 

También debe determinar la 

tendencia del consumo del 

agua, calculando el ángulo de 

inclinación así como los 

puntos durante el año en los 

que se pueden percibir picos 

(máximos o mínimos). 

 

Comentar los puntos más 

Se escribe en el pizarrón lo 
siguiente:  
“Water crisis, what do you 
know?” 
… y se les pide a los alumnos 

que  contesten a esta 

pregunta participando de 

manera voluntaria  . 

Se les entregarán hojas de 

trabajo y en binas, analizarán 

las gráficas planteadas en las 

mismas y contestarán las 

preguntas relacionadas con 

el tema. 

Para posteriormente 

revisarlas de manera grupal. 

Los alumnos verán el video 

sobre la crisis actual del agua 

a nivel global. Después de ver 

el video, en trabajo 



5.i PRODUCTO 13: Lista de pasos para realizar una infografía 

1º 
• Decidir el tema 

2º 
• Recopilar información y datos para el contenido. 

3º 
• Depurar, organizar y jerarquizar la información.  

4º 
• Realizar boceto para determinar colores, estilo, imágenes, etc. 

5º 
• Seleccionar herramienta de diseño 

6º 
• Elaborar infografía 

7º 
• Revisar y corregir (de ser necesario) 

8º 
• Compartir 

https://compartirintereses.wordpress.com/2015/11/01/hacer-infografia/ 
 https://ticsyformacion.com/2016/03/28/como-crear-infografias-para-tu-empresa-infografia-infographic-design/ 
 https://ticsyformacion.com/2016/06/08/etapas-de-elaboracion-de-un-trabajo-de-investigacion-infografia-infographic/ 



5.i PRODUCTO 14: Infografía 



Química III 
Flores Gutierrez Alma Laura 

Las principales dificultades que tuve en la construcción del proyecto interdisciplinario fueron el tiempo, debido a que no 
podíamos coincidir en nuestro horario de trabajo en el colegio y solo platicábamos un poco en recesos. Y además en 
algunas ocasiones que tuvimos que reunirnos por la tarde, las que tenemos otro trabajo dejamos de percibir ese 
“sueldo” para poder reunirnos. La dificultad para poder empatar las materias para poder hacer el proyecto 
interdisciplinario y la falta de comunicación en tiempo y forma con el coordinador del proyecto 

La forma en que lo resolví fue a través de toda la disposición para hacer el trabajo, tengo un gran equipo y pudimos 
ponernos de acuerdo en fechas y horarios para trabajar. Además todas las integrantes del equipo siempre estuvimos en 
comunicación y con mucho apoyo entre nosotras y disposición 

Los resultados obtenidos fueron buenos ya que cumplí con todo lo solicitado y apoyé a mis compañeras. Se pueden 
evidenciar a través de los trabajos entregados 

Creo que puedo seguir trabajando en conjunto con mis compañeras y apoyando de la mejor manera posible.  Haciendo 
las lecturas e informarme de mejor manera lo solicitado para que no se acumule el trabajo y poder entregar todo en 
tiempo y forma 

Creo que el proyecto me ayudó a conocer un poco los programas de otras materias, a trabajar en equipo, conocer mas 
profundo lo que es un trabajo interdisciplinario. 

Creo es importante que se den tiempos para trabajar en el proyecto en nuestro horario de trabajo en el colegio para 
poder realizarlo de la mejor manera posible 

 

PRODUCTO 15: Reflexiones personales 



Matemáticas V 
Puebla Sanchez Eustorgia 

Primeramente los tiempos, de manera individual hay que invertir tiempo suficiente (que no tenemos) para generar un 
resultado eficiente, además quienes tenemos un segundo trabajo dejamos de percibir ese dinero y descuidamos las 
demás actividades. 
 
En nuestro equipo nos reunimos en diferentes tiempos, tratando de sacrificar lo menos posible. Por otro lado, y aunado a 
lo anterior, abrir espacios, fuera del horario laboral, para coincidir con nuestros compañeros de equipo es muy 
complicado. Tenemos que esforzarnos mucho y poner mucho de nuestra parte, sin embargo, pese a esto, los resultados 
son bastante satisfactorios. 
 
Para solucionar este problema creo que se debe asignar tiempo durante nuestras horas laborables y que haya mejor 
coordinación con el Encargado del Proyecto en la institución, y que éste esté mejor informado para evitar retrasos. 
 
Para obtener mejores resultados, personalmente, creo que debo organizarme mejor, controlar mis tiempos, invertir más 
tiempo de lo que invertí, aunque esto implica que tenga que sacrificar otro tipo de actividades  personales durante la 
elaboración de este. 
 
Pese a los inconvenientes, he aprendido mucho sobre el trabajo de mis compañeras y la relación que existe entre mi 
materia y las demás, además de ponerme en el lugar de nuestros alumnos y entender una serie de complicaciones que 
trae en si el trabajo en equipo y que muchas veces no consideramos. 

PRODUCTO 15: Reflexiones personales 



Inglés V 
Martínez Lima Martha Angélica / Vázquez Hernández Arisbe Gabriela / Villaseñor Talavera Zoé Esbeidy 

En primera instancia, el reto de elegir el proyecto interdisciplinario, considerando los diferentes contenidos de cada 
materia. Una vez elegido el tema, la siguiente dificultad fue la selección y el diseño de los componentes didácticos a 
realizar. Por último, la selección de las fechas y momentos destinados al desarrollo del proyecto. 

 

Para resolver estas dificultades fue necesario que todos los miembros del equipo expresáramos  nuestros puntos de vista 
y opiniones, de forma justificada. En seguida se analizaron las ventajas y desventajas y así fue como se seleccionaron los 
contenidos y fechas en los que mejor se pudieran interrelacionar las materias. 

 

Los resultados fueron positivos ya que se alcanzó el objetivo, la construcción del proyecto fue exitosa. Por lo tanto, creo 
que para  seguir obteniendo buenos resultados e incluso mejorar debo continuar investigando sobre el tema y sobre las 
mejores estrategias didácticas que se pueden aplicar en este proyecto interdisciplinario. 

 

En mis sesiones cotidianas de trabajo lo aprendido me ha enriquecido y habilitado para poder aplicar nuevas estrategias 
en el aula, así como enriquecer la materia, al poder integrar contendidos de diversas disciplinas 

 

PRODUCTO 15: Reflexiones personales 


