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PRODUCTO 4

 EL ARTE DE HACER PREGUNTAS

¿QUÉ GENERAN LAS PREGUNTAS?

 Aprendizaje sustancial

 Transformación

 Más preguntas

 Estimulación

 Desarrollan el pensamiento analítico y crítico

 Modifican Formas de pensar



TIPOS DE PREGUNTAS

⚫ Analíticas

− Una respuesta correcta

− Opciones subjetivas

− Respuestas que compiten entre sí.

⚫ Conceptuales

− Simples

⚫ Definiciones

− Complejas  

Interdisciplinarias

⚫ Argumentaciones



PREGUNTAS EMÍRICAS

 RESUELTAS    NO RESUELTAS               



PREGUNTAS EVALUATIVAS

⚫ Valor, Mérito y valía

⚫ Con respuesta definitiva ó,
⚫ Requieren juicio de diferentes puntos de 

vista



PREGUNTAS EN DISCIPLINAS ACADÉMICAS

 Usan lógica para fundamentar 
respuestas
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PRODUCTO 7
 En el siglo XXI la globalización ha moldeado la manera en la que las personas

interactúan. Los problemas que se presentan a partir de esta nueva realidad han

creado la necesidad de enseñar a los alumnos, líderes del futuro, a analizar las

cosas desde diversos puntos de vista. Es sólo a través de un acercamiento

multidisciplinario que se logra una visión completa de la realidad humana y se

pueden alcanzar soluciones integrales con consecuencias duraderas.

 Dentro de los casos de analizados existe una estrecha relación entre su aspecto

científico y de propuesta social. Desde un acercamiento a las sociedades utópicas

en la ficción, el contexto histórico y su influencia sobre el pensamiento humano y

los problemas específicos de nuestro país, los estudios hechos con enfoques de

distintas materias le han permitido a los alumnos abrir sus criterios.

 La búsqueda de soluciones a los problemas de México y de las distopías surgidas

de las mejores intenciones de personajes de la historia y la ficción propician que los

alumnos lleven a cabo experimentos y trabajos de investigación que cubran

diversas disciplinas. Resulta entonces que adecuando los programas de estudio de

distintas materias para encontrar los puntos de convergencia que faciliten el

aprendizaje, los alumnos llevan a la práctica el conocimiento obtenido en la escuela

día a día.



PRODUCTO 8
Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del Proyecto: El Origen del Juego de Ajedrez

Nombre de los profesores participantes y asignaturas

Rodrigo Borja Torres (Historia)

Verónica Barreiro Castellanos (Matemáticas)

Armando Velasco Soriano (Física)

Miguel Vázquez Gasca (Coord. de Física y Matemáticas)

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

Introducción y/o Justificación del proyecto.

Sin duda alguna, el ajedrez es uno de los juegos más populares del mundo. Casi todas las personas, sin importar

si les gusta o no, lo conocen y tienen alguna idea sobre sus reglas.

A pesar de ello, sus orígenes no son tan claros, lo que ha dado lugar a muchas hipótesis sobre el lugar donde

apareció por vez primera.

En este proyecto se analizará el juego de ajedrez y su origen tanto desde la Historia como desde el punto de vista

matemático y con ayuda de la física se harán los cálculos.
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Organizador Gráfico de Evaluación

PRODUCTO 10



Formato para planeación Green HillsPRODUCTO 12



Reflexiones del Equipo

Proponemos que para la realización de futuros

proyectos interdisciplinarios se diseñe a partir de la

experiencia en aula, ya que percibimos la falta de

conocimiento de la práctica docente que labora en

una preparatoria. No olvidar que cada institución

cuenta con su propio modelo educativo. Sin

embargo, a pesar de las distintas dificultades que

representa diseñar y aplicar un trabajo colaborativo

se cumplieron, desde nuestra perspectiva, los

objetivos planteados con una metodología práctica y

eficiente.


