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ANÁLISIS: 

Logros alcanzados Aspectos a mejorar 

 Se logró que los alumnos trabajaran en equipo, 

organizándose en función de sus cualidades y 

limitantes con el propósito de combinar cualidades 

y áreas de oportunidad, transitando a un genuino 

trabajo colaborativo. 

 Los alumnos aprendieron como emplear la 

información histórica para construir un contexto 

situacional medible y representarlo 

matemáticamente. 

 Que aprendieran a utilizar software para el 

ordenamiento de información y su posterior 

graficación. 

 La capacidad del alumno para seleccionar el tipo 

de gráfica adecuada para representar datos 

continuos y discontinuos, arrojados por una 

investigación histórica delimitada.  

 La visión histórica del alumno en lo tocante a las 

etapas, magnitud y consecuencias de un 

fenómeno histórico, con el propósito de vincularlo 

con otros y así explicar contextos complejos o 

generales.   

Contrastación de lo esperado y lo sucedido: 1. Logros alcanzados. 2. Aspectos a mejorar. 

 

Tras efectuar un contraste entre los resultados obtenidos y los esperados podemos concluir lo siguiente:  



APRENDIZAJES LOGRADOS DE ACUERDO CON LA TAXONOMÍA DE 

BLOOM 



TOMA DE DECISIONES: 

Deben incluirse sesiones específicas en donde se enseñe 

concretamente a los alumnos cómo discriminar información y 

fuentes. 

También deben enseñarse, a través de casos prácticos, cómo 

diferenciar los tipos de gráficas y cómo vincularlas con la 

información histórica. 

Resulta imperativo que los alumnos generen organizadores a 

través de los cuales calendaricen y autorregulen su avance, 

pero enmarcándolo en el calendario propuesto por los docentes.   



PRODUCTOS GENERADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO DE LA FASE II 



PROYECTO INTERDISCIPLINARIO EMANADO DE LA PRIMERA FASE DE 
TRABAJO 

A continuación se 

anexan las evidencias 

de dicha Fase I: 



PRODUCTOS GENERADOS EN LA 1ª R.T. 

Datos y gráficas: Análisis y proyección de 
la información cuantificable de un 
acontecimiento histórico.   

Equipo No. 2 

1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. ¿Qué es? 
Cuando dos o más áreas de conocimiento se involucran transversalmente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

2. ¿Qué 
características tienes? 

Parte del trabajo colaborativo, vincula conocimientos previos, permite el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y fomenta la aplicación de aprendizajes en el alumno. 

3. ¿Por qué es 
importante en la 
educación? 

Porque sólo a través de sus características (respuesta 2) se puede cumplir con el objetivo 
último del proceso enseñanza-aprendizaje: El desarrollo de habilidades (competencias) 
útiles para que un individuo sea capaz de resolver problemas afines a su entorno. 



PRODUCTOS GENERADOS EN LA 1ª R.T. 

1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales INTERDISCIPLINARIEDAD 

4. ¿Cómo motivar a los 
alumnos para el trabajo 
interdisciplinario? 

A través de un adecuado condicionamiento psicopedagógico enfocado a las 
necesidades del contexto situacional del alumno. 

5. ¿Cuáles son los 
prerrequisitos materiales, 
organizacionales y personales 
para la planeación del trabajo 
interdisciplinario? 

Planes y programas de las materias involucradas, propios de la E.N.P. impresos. 

Calendarización DGIRE e ISI. Plan de trabajo que estipule la estructura funcional 

de la institución. Disponibilidad para el trabajo colaborativo. 

6. ¿Qué papel juega la 
planeación en el trabajo 
interdisciplinario y qué 
características debe tener? 

Es el recurso material en torno al cual se articularán los demás. Debe estar 
conformada por: Etapa de detección de oportunidades, establecimiento de 
objetivos y metas, fijar alternativas para cubrir los objetivos. 

Equipo No. 2 
Datos y gráficas: Análisis y proyección de 
la información cuantificable de un 
acontecimiento histórico.   



Equipo No. 2 

1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1. ¿Qué es? 
Es un modelo organizacional que involucra equipos conformados por alumnos del mismo 
nivel para la optimización del trabajo. 

2. ¿Cuáles son sus 
características? 

No busca cubrir objetivos transversales sino optimizar el trabajo para cumplir una meta 

previamente establecida por el docente 

3. ¿Cuáles son sus 
objetivos? 

Reunir los elementos necesarios en un determinado tema o proyecto para su 
integración. 

Datos y gráficas: Análisis y proyección de 
la información cuantificable de un 
acontecimiento histórico.   

PRODUCTOS GENERADOS EN LA 1ª R.T. 



PRODUCTOS GENERADOS EN LA 1ª R.T. 

1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales APRENDIZAJE COOPERATIVO 

4. ¿Cuáles son las acciones de 
planeación y acompañamiento 
más importantes del profesor, 
en este tipo de trabajo? 

Establecer propósito y objetivos, calendarización y desarrollo, temas curriculares 
involucrados, criterios y herramientas de evaluación. 
Revisión del trabajo, destinar espacios y horarios para que los equipos expresen 
dudas y presenten avances. 

5. ¿De qué manera se vinculan 
el trabajo interdisciplinario y el 
aprendizaje cooperativo? 

Sientan las bases para poder llegar al trabajo colaborativo. 

Equipo No. 2 
Datos y gráficas: Análisis y proyección de 
la información cuantificable de un 
acontecimiento histórico.   



PRODUCTOS GENERADOS EN LA 1ª R.T. 

2. Organizador gráfico. Contenidos, conceptos y su interrelación. 

Datos y gráficas: Análisis y proyección de 
la información cuantificable de un 

acontecimiento histórico.   

Dibujo II – Dibujo para 
comunicar y expresar 

las ideas 

Historia Universal III - 
Las luchas por el 

poder político y sus 
repercusiones en el 

mundo 
contemporáneo 

Matemáticas IV – Los 
números reales para 
contar, comparar y 
medir. Sistemas de 

ecuaciones para 
modelar condiciones 

simultáneas. 



PRODUCTOS GENERADOS EN LA 1ª R.T. 

2. Organizador gráfico. Contenidos, conceptos y su interrelación. 

Sus etapas son 

Se diseñó el proyecto seleccionando el ejemplo concreto de la Batalla de 
Stalingrado, acontecida entre el 17 de julio de 1942 y el 2 de febrero de 1943, en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente fueron seleccionadas las 
estrategias que, en el aula, nos permitieran cumplir con el objetivo ya planteado.   

A cada equipo se le solicitarán tres productos: Dos informes en formato PDF, uno 
contendrá los datos de la investigación histórica, otro las gráficas requeridas que 
representen dichos datos; el tercer producto será su carpeta digital de evidencia. 

Implica que 

Se busca fomentar la transversalidad en función de optimizar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en las tres materias.  

Se pretende que aprendan como, a través del análisis de los datos histórico – 
matemáticos, pueden ayudarse para obtener un mayor entendimiento de dicha 

transversalidad.   

Datos y gráficas: Análisis y proyección de la información cuantificable de un 
acontecimiento histórico.   

Objetivo: Que el alumno aprenda a diferenciar datos continuos y discretos para representarlos en la gráfica adecuada. Lo anterior, a su vez, servirá para ampliar la visión 
histórica del alumno en lo tocante a la verdadera magnitud de un fenómeno.   



ANEXO I 

Presentación base para 

el desarrollo del 

proyecto en el aula y 

evidencia de trabajo con 

alumnos:  



UNIVERSIDAD MOTOLINÍA A. C. 
Cerrada de Ameyalco No. 227. Col. Del Valle.  Ciudad de México 

Acreditado por la CNEP. 

PREPARATORIA UNAM-1028 

Datos y gráficas: Análisis y proyección de la 

información cuantificable de un acontecimiento 

histórico.  

  Objetivo: Que el alumno aprenda a 
diferenciar datos continuos y 
discontinuos para representarlos en 
la gráfica adecuada. Lo anterior, a 
su vez, servirá para ampliar la visión 
histórica del alumno en lo tocante a 
la verdadera magnitud de un 
fenómeno.  

• Para cuarto grado de preparatoria 

• Fechas: Se expuso en el aula 
contextualizando a los alumnos sobre los 
propósitos del proyecto y se les plantearon la 
forma de trabajo e instrucciones el 3 de 
septiembre de 2018. Se entregará para su 
evaluación final el lunes 8 de abril de 
2019.Retroalimentación para los alumnos: 29 
de abril de 2019. 



ASIGNATURAS PARTICIPANTES:  

 

 Historia Universal III: Unidad 3. Las luchas por 
el poder político y sus repercusiones en el 
mundo contemporáneo 

 Contenidos: 3.3 La disputa internacional por el 
espacio y la hegemonía. 3.6 Aplicación de 
categorías temporales y espaciales para 
comprender el devenir de las luchas por el poder 
político y su correlación con las ideologías y los 
regímenes políticos representativos de la historia 
mundial contemporánea / 3.11 Aplicación del 
vocabulario básico para analizar los aspectos 
tratados en la unidad, incluido el expresado en 
otras lenguas: Estado absolutista, Estado liberal, 
Estado soviético, participación ciudadana, 
derechos humanos, democratización, régimen 
político, ideología, conservadurismo, liberalismo, 
nacionalismo, socialismo, totalitarismo, nazi – 
fascismo, fundamentalismo, separatismo. 3.14 
Respeto a los derechos humanos y a las 
libertades políticas / 3.16 Rigor crítico y probidad 
académica para la adecuada selección y manejo 
de fuentes.  

 Matemáticas:  Unidad 1. Los números reales para contar, 
comparar y medir. 

 1.1 Conjunto de los números reales y sus subconjuntos 

 a) Medidas de tendencia central de un conjunto de datos / 1.2 
Problemas que involucran razones y proporciones a) Proporcionalidad 
directa e inversa  / 1.4 Representación de información numérica en 
forma gráfica (en la recta numérica, en el plano cartesiano, o usando 
sectores circulares, barras, histogramas, etc.), realizadas 
manualmente y con apoyo de software matemático / 1.5 Modelación 
de situaciones que requieren el uso de números reales (naturales, 
enteros, racionales e irracionales / 1.8 Valoración de la importancia de 
los números para contar, medir y comparar / 1.10 Concientización de 
que representar y analizar información numérica permite fundamentar 
una opinión y establecer una postura personal. 

 Unidad 2. Expresiones algebraicas para describir y generalizar.  

 2.1 Expresiones algebraicas para describir y generalizar patrones y 
relaciones numéricas en problemas naturales y sociales / 2.4 
Traducción de ideas entre el lenguaje materno y el lenguaje 
algebraico / 2.6 Modelación de situaciones que requieren el empleo 
de expresiones algebraicas, interpretación de los resultados y 
argumentación de sus conclusiones / 2.7 Valoración de la importancia 
de la comunicación matemática para promover el desarrollo de su 
pensamiento abstracto al expresar sus ideas mediante el lenguaje 
propio algebraico y gráfico.  

 

 

 

 

 



FUENTES E IMÁGENES 

Cibergrafía:  

 INEGI. “Cuéntame… población. “ 

Recuperado de: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P  

Fecha de consulta: 13-02-2016 

 

 Profesor en línea. “Gráficas del movimiento rectilíneo” 

Fecha de consulta: 13-02-2016 

Recuperado de: http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Graficas.html 

 

 De Verdad Digital. “El imperio y sus Procónsules” 

Recuperado de :http://www.deverdaddigital.com/pagArticle.php?idA=3433 

Fecha de consulta: 13-02-2016 

 

Fuente Hemerográfica:  

 De gráficas e historias. Gabriela Buendía Abalos. Contenido en la revista ¿Cómo ves? Número 203, octubre de 2015. 
pp. 16 – 18.   

 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Graficas.html
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Graficas.html


JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

¿Qué te dice una gráfica? 

Su utilidad fundamental es comunicar información de manera visual. Las gráficas son excelentes formas de 
comunicación para plantear y resolver problemas, ejemplificar, ilustrar y comunicar resultados. Las encontramos en 
medios tan diversos como los periódicos, los libros de texto o los artículos de investigación.  

Por eso el proyecto contempla entre sus objetivos enseñarnos a hacer e interpretar gráficas que reflejen 
adecuadamente los datos. 

Necesidades del grupo: Se busca fomentar la transversalidad en función de optimizar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en ambas materias.  

Se pretende que aprendan como, a través del análisis de los datos histórico – matemáticos, pueden ayudarse para 
obtener un mayor entendimiento de dicha transversalidad. 

  

 

Gráfica 1.- Población por año en México 

en millones de habitantes 

Gráfica 2.- Relación distancia-tiempo en 

el movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U) 

Gráfica 3.- Gasto militar de Estados 

Unidos y el resto del mundo 



DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD  
En equipos de 4 personas, los alumnos llevarán a cabo una investigación acerca de los 

recursos disponibles en cada bando (Alemania nazi y Unión Soviética) durante la batalla 

de Stalingrado, antes y después de la contraofensiva soviética. Así como también las 

bajas de cada bando al final de la batalla. 

Recursos: 

 

1. - Soldados 

2. - Artillería 

3. - Aviones 

4. - Tanques 
 

 

Bajas: 

 

1. - Soldados y civiles (muertos, 

heridos, desaparecidos, etc.) 

2. - Artillería 

3. - Aviones 

4. - Tanques 
 

 NOTA: Además de los enlistados aquí, se deben considerar los que se obtuvieron en 

clase el día de la presentación. 



DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Paso 1: Con la información recabada, cada equipo elaborará distintas 
gráficas, cada una debe mostrar la siguiente información: 

 

 1. Recursos iniciales (ambos bandos) 

2. Recursos a partir de la contraofensiva soviética (ambos bandos) 

3. Porcentaje de cada recurso con respecto al total (Alemania) 

4. Porcentaje de cada recurso con respecto al total (Unión Soviética 

5. Bajas generales (ambos bandos) 

6. Porcentaje de cada rubro de bajas con respecto al total (Alemania) 

7. Porcentaje de cada rubro de bajas con respecto al total (Unión Soviética) 

8. Bajas humanas (muertos, heridos, prisioneros, desaparecidos. Civiles y 

militares. Ambos bandos) 

9. Porcentaje de variación  de cada recurso antes y después de la contraofensiva 

(Alemania) 

10.Porcentaje de variación de cada recurso antes y después de la contraofensiva 

(Unión Soviética) 



ANEXO AL PASO 1: CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO 

Cada equipo de cuatro personas contará con un líder, el cual se encargará de: 

1. Elegir a los tres miembros restantes de su equipo de trabajo. 

 

2. Identificar las habilidades y cualidades de cada miembro del equipo (incluyéndose) para 

delegarle responsabilidades acordes a éstas durante el desarrollo del proyecto. 

 

3. Generar una lista con los integrantes de su equipo que incluya su rol y responsabilidad en 

el mismo. 

 

4. Comunicar a los profesores: La lista del punto anterior, dudas, avances, problemas y 

cualquier otra situación relacionada con la dinámica de trabajo del equipo 



Paso 2: Los alumnos deberán de elegir la gráfica adecuada para cada tipo de dato, 
considerando que hay gráficas que nos permiten representar mejor lo que 

queremos, dependiendo si los datos son continuos o discontinuos y elaborarlas 
en Excel o el editor para gráficos digitales Geogebra.  

 



1.- El resultado de la investigación en un archivo formato PDF 

2.- Las gráficas requeridas, obtenidas utilizando un software de 

graficación, debidamente identificadas y etiquetadas, en otro archivo 

formato PDF 

3.- El archivo en el cual se vaciaron los datos para obtener las gráficas 

4.- La carpeta de evidencias con todas las fuentes consultadas 

durante la investigación y la construcción de las gráficas. 

 

NOTA: Las fechas de entrega y retroalimentación se encuentran 

contenidas en la primera diapositiva. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD 



EVIDENCIA 







DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS:  

• Evaluarlos con base en las rúbricas diseñadas para tal 

propósito. NOTA: Anexas en la diapositiva siguiente: 

• A partir de los resultados de dicha evaluación transitar al 

análisis de los mismos efectuando el contraste entre  los 

resultados esperados y los obtenidos. 











ANEXO II 

Productos presentados 

por los alumnos:  



Tema: Investigación de la Batalla de Stalingrado  

Integrantes: 

Diego Gibrán Bazán Vieitez (#1) 

Daniela Casillas Vargas (#5) 

Valeria Ortigoza Lira (#20) 

*Samantha Naomi Urquiza Amable (#30)-líder 

Capacidades de cada uno de los que conforman el equipo ya que así se asignará la distribución 

respecto a los puntos dados en clase para llevar a cabo un buen desempeño en la elaboración del 

proyecto. 

Diego- Posee la facilidad de buscar información con sentido y validez para así poder encontrar los 

datos requeridos 

Daniela- Capacidad de adaptar la información sobre la batalla a las gráficas solicitadas 

Valeria- Capacidad de leer, comprender y, analizar datos relevantes respecto a la batalla y lo 

solicitado  

Samantha- Facilidad en la adaptación de la información a gráficos, habilidad de organizar 



 Investigación 

Integrantes: Diego Bazán Vieitez (1) 

Daniela Casillas Vargas (5) 

Valeria Ortigoza Lira (20) 

Samantha Naomi Urquiza Amable (30) 

Gráfica #1 

Recursos Iniciales (Ambos bandos)  

En ésta gráfica se presentan los recursos que cada bando tenía al comenzar la guerra. 

Países Alemania URSS 

Hombres 270,000 547,000 

Aviones de Combate 1,200 454 

Carros de Combate 500 4000 

Cañones y Morteros 3,000 2,2000 

  

Gráfica #2 

Recursos a partir de la contraofensiva soviética (Ambos Bandos) 

En ésta gráfica se presenta la diferencia de recursos que surge cuando se da la contraofensiva de 

parte de la Unión Soviética. 

Países Alemania URSS 

Hombres 1,011,500 1,143,500 

Aviones de Combate 1,216 1,350 

Carros de Combate 675 1,463 

Cañones y Morteros 10,290 15,501 

 

Gráfica #3 

Porcentaje de cada recurso, con respecto al total (Alemania) 

En ésta gráfica se muestra el porcentaje obtenido de cada recurso de Alemania respecto a su total.  

Considerando la Defensiva y la Contraofensiva. 

Alemania Defensiva Frecuencia Absoluta Defensiva 
(%) 

Hombres 270000 98.28% 

Aviones de Combate 1200 .43% 

Carros de Combate 500 .18% 



Cañones y Morteros 3000 1.09% 

Total 274700 100% 

 

 

 

 

Alemania Contraofensiva Frecuencia Absoluta 
Contraofensiva (%) 

Hombres 1,011,500 98.81% 

Aviones de Combate 1,216 .11% 

Carros de Combate 675 .06% 

Cañones y Morteros 10,290 1.00% 

Total 1,023,681 100% 

 

Gráfica #4 

Porcentaje de cada recurso con respecto al total (URSS) 

En ésta gráfica se muestra el porcentaje de cada recurso  de la Unión Soviética con respecto a su 

total. Considerando la Defensiva y la Contraofensiva. 

 

URSS Defensiva Frecuencia Absoluta Defensiva 
(%) 

Hombres 547,000 99.44% 

Aviones de Combate 454 .08% 

Carros de Combate 400 .07% 

Cañones y Morteros 2,200 .39% 

Total 550,054 100% 

 

URSS Contraofensiva Frecuencia Absoluta 
Contraofensiva (%) 

Hombres 1,143,500 98.42% 

Aviones de Combate 1,350 .11% 

Carros de Combate 1,463 .12% 

Cañones y Morteros 15,501 1.33% 

Total 1,161,814 100% 

 

 



Fecha de publicación: 2015/02/02 “Batalla de Stalingrado” Fecha de extracción : 2016/03/08 

Desde: http://mundo.sputniknews.com/infografia/20130201/156302212.html 

 

http://mundo.sputniknews.com/infografia/20130201/156302212.html


URSS Defensiva Contraofensiva

Hombres 547000 1143500

Aviones de Combate 454 1350

Carros de Combate 400 1463

Cañones y Morteros 2200 15501

Total 550054 1161814

URSS Frecuencia Absoluta Defensiva

Hombres 99.44478179

Aviones de Combate 0.082537351

Carros de Combate 0.072720133

Cañones y Morteros 0.399960731

Total

URSS Frecuencia Absoluta Contraofensiva

Hombres 98.42367195

Aviones de Combate 0.116197601

Carros de Combate 0.125923771

Cañones y Morteros 1.33420668

Total



Frecuencia Absoluta Defensiva Frecuencia Absoluta Contraofensiva

99.44478179 98.42367195

0.082537351 0.116197601

0.072720133 0.125923771

0.399960731 1.33420668

Frecuencia Absoluta Defensiva 

Hombres

Aviones de Combate

Carros de Combate

Cañones y Morteros

Frecuencia Absoluta Contraofensiva 

Hombres

Aviones de Combate

Carros de Combate

Cañones y Morteros
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Gráficas respecto a “Recursos 

Iniciales” (#1) 

En estas gráficas podemos observar 

los recursos que tenían Alemania y 

la URSS al iniciar del conflicto. 

Se dividen en dos gráficas, ya que 

la cantidad de hombres que 

poseían no dejaba apreciar las 

cantidades de los otros recursos ya 

que eran muy bajas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

900000

950000

1000000

1050000

1100000

1150000

Alemania URSS

Hombres 

Hombres

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Aviones de
Combate

Carros de
Combate

Cañones Y
morteros

URSS

Alemania

Gráficas #2 “Recursos a partir de  

La Contraofensiva” Aquí podemos 

apreciar los recursos de Alemania y 

la URSS cuando se da la 

“respuesta” de parte de ésta última 

mencionada. 

Se separa en dos gráficos debido a 

que no se podían apreciar los otros 

recursos pues sus cantidades eran 

menores a las de hombres. 
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Frecuencia Absoluta Defensiva 

Hombres
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Carros de Combate

Cañones y Morteros

Frecuencia Absoluta Contraofensiva 
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Aviones de Combate
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Gráficas #3 

Porcentaje de cada recurso con 

respecto al total. (Alemania) 

Son dos gráficas  de formato pastel 

en donde se puede apreciar como 

estuvieron distribuidos sus 

recursos, que es lo que más se tuvo 

y, lo menos. Una representa la 

Defensiva y la otra la 

Contraofensiva. 
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Gráficas #4  

Porcentaje de cada recurso con 

respecto al total. (URSS) 

En estos dos gráficos se puede ver 

la repartición de los recursos en la 

Defensiva y Contraofensiva de 

parte de la URSS, así como que era 

lo que más se tenía y, lo menos. 



 



 



 


