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Producto 2.

Organizador gráfico

Foto o trabajo directo



5.c.Introducción y/o justificación del proyecto.

Considerando un problema de aplicación en contexto, de salud 

pública la influenza A-H1N1, merece ser estudiada para 

comprender sus formas de propagación y su maneje en medidas 

sanitarias para evitar una epidemia.

•Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los

que se da el problema.



Resolver un problema en un contexto real de crecimiento 

exponencial de una población, derivado de una posible 

epidemia en México, en abril del 2009, con la epidemia del 

Virus de la Influenza Humana Tipo A-H1N1, el cual en sus 

primeros cinco días presentó un comportamiento de 

crecimiento exponencial, al duplicarse los casos, en cada día, 

tomando en cuenta las diferentes asignaturas involucradas.

5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.



OBJETIVO O PROPÓSITO A ALCANZAR DE CADA 

ASIGNATURA INVOLUCRADA

Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

MATEMÁTICAS

Resolver un problema 

en contexto, haciendo 

una predicción con un 

modelo 

Matemático.

QUÍMICA

Utilizar las 

herramientas del 

conocimiento de 

química para resolver 

un problema de salud.

EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD

Entender el proceso de una 

enfermedad viral para aplicar 

medidas sanitarias que eviten 

una epidemia.



Preguntas y cuestiones

¿¿Cuál será la respuesta 

inmunológica del cuerpo 

humano al estar infectado por 

un virus?

¿Cuáles serán las medidas 

higiénicas para evitar la 

transmisión del virus?

Cómo actúa un fármaco una 

vez que entra al cuerpo?

¿Cuáles serán las interacciones 

de los antivirales con las 

proteínas del cuerpo humano?

¿Cómo se reconoce un crecimiento 

exponencial?

¿Cuál es el modelo matemático de 

un crecimiento exponencial?

5e. ¿De qué manera se puede describir el comportamiento 

epidemiológico del virus de la influenza AH1N1?



Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________

Disciplina 2. 

_______________________

Disciplina 3.

_______________________

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del  programa, que se 

consideran.

Función exponencial

ecuación exponencial

gráfica de una función de la forma

representación numérica ó tabla

Química inorganica

química organica

derivados halogenados

ácidos carboxilicos

Epidelmiología

historia natural de la enfermedad

vectores de transmisión del virus

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.   

Elaboración de una tabla, 

fórmula de una función 

exponencial y gráfica.

Realizar una lista de 

fármacos antivirales.

Realizar un mapa 

conceptual con la historia 

natural de la enfermedad. 

5.F Contenido



PLANEACIÓN GENERAL 

• Formato planeación de proyecto (2).pdf

Formato planeación de proyecto (2).pdf


PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 

Nombre del Proyecto

Sesión Fechas Producto 

Parcial

Disciplina I Disciplina II

1

2

3

4



Producto 5.h Reflexión. Grupo Interdisciplinario
Reflexión y acuerdos sobre los puntos más importantes del 

proceso de construcción del Proyecto: avances, tropiezos y 

soluciones.

Tomar en cuenta:

- Trabajo cooperativo de los profesores.

- Proceso de planeación de las propuestas para proyectos 

interdisciplinarios.

- Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de 

proyectos interdisciplinarios.



REFLEXIÓN. 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO. 
• Reflexión y acuerdos sobre los puntos más importantes del proceso de construcción de nuestro proyecto:

• A) Avances: hemos logrado completar todos los productos durante las diferentes etapas de trabajo del proyecto, 

aunque creemos que pueden mejorarse más adelante y adecuarse en su momento. 

• B) Tropiezos: al inicio nuestro grupo interdisciplinario estaba conformado por  los maestros: Belén Montoya H., Esther 

Valerdi M., Eliseo Landa O.,  sin embargo la maestra Belén Montoya se retiro por incapacidad de maternidad. En 

nuestra opinión el número de productos nos parece excesivo y repetitivos lo que complica y retrasa la elaboración del 

proyecto. Un formato más simple ayudaría a terminar más rápido y comprender de forma más sencilla el proyecto.

• Los maestros que formamos el equipo no tenemos horas libres, lo que dificulta reunirnos para analizar y discutir el 

proyecto. 

• Las entregas de productos se han empalmado con nuestra principal actividad que son planear,  impartir clases, aplicar 

exámenes y realizar las evaluaciones ordinarias. 

• D) Soluciones: dado que el grupo disminuyo a dos integrantes el trabajo aumento, y hemos tenido que dedicar horas 

extras para la revisión y elaboración de los productos. Ha existido un trabajo cooperativo de los profesores en el 

proceso de planeación de las propuestas para la elaboración del proyecto interdisciplinario.  



El arte de formular preguntas 

Preguntas analíticas 

Sirve para cuestionar la 

estructura del pensamiento 

Cuestionar:

*metas y propósitos

* Preguntas

*información, datos y experiencia

*inferencias y conclusiones 

*conceptos e ideas

*suposiciones

*implicaciones y consecuencias

*puntos de vista y perspectivas

Preguntas evaluativas

Preguntas que requieren 

evaluación y avaluación 

Determinar: 

*Valor, 

*Evaluar el razonamiento

*Cuestionar al escribir

*Cuestionar al leer

*Formular preguntas éticas

*Cuestionar prejuicios y 

propagandas

Preguntas para disciplinas 

académicas

Nos ayudan a profundizar más 

en cualquier materia o disciplina 

Cuestionar estado de las 

disciplinas

Entender los fundamentos de las 

disciplinas

Formular preguntas de ciencias 

sociales.

Formular preguntas en las artes

Preguntas para conocimiento 

y desarrollo propio

Son preguntas de vital importancia 

a nuestro desarrollo. 

Preguntas hacia dentro: 

orientadas para entendernos 

mejor a nosotros mismos. 

Preguntas hacia afuera: 

relacionadas con todo lo ajeno a 

nuestra vida interior. 



Proceso de indagaciónLectura 1: Indagación: 

Las habilidades para 

desarrollarla y 

promover el 

aprendizaje

La indagación se refiere a las 

actividades estudiantiles en las 

cuales se desarrolla 

conocimiento y entendimiento 

de la ideas científicas

-Usarlo como  estrategia de 

enseñanza, aplicando el 

método científico.

Actividades que promueven la 

indagación:

-identificar preguntas y conceptos

-Diseñar y conducir estrategias 

científicas

-Utilizar tecnologías para explorar 

diferentes modelos científicos o 

matemáticos.

-Proponer explicaciones al fenómeno 

estudiado

-Comunicar resultados y conclusiones 

Lectura 2: 

La indagación en la 

ciencia y en las aulas 

de clase

-Los científicos estudian el 

mundo natural y proponen 

teorías basadas en la evidencia 

de su trabajo

Actividades para estudiantes :

Ideas científicas llevadas al aula. 

-Llevar a cabo observaciones 

_Manifestar curiosidad y definir 

preguntas

-Reunir evidencia 

-Hace investigación previa

-Proponer posibles 

explicaciones.

-Publicar explicación basada en la 

evidencia.

-

Lectura 3 

Interdisciplinariedad y 

sistemas complejos 

Un sistema complejo se caracteriza 

por la hetogeneidad de sus elementos, 

en diversas ramas de la ciencia y la 

tecnología.

-El análisis de un sistema complejo no 

se reduce a la simple adición de 

estudios sectoriales del mismo .

-Toda alteración en un sistema 

sectorial modifica al sistema complejo 

en su conjunto.

-Un estudio integrado de un sistema 

complejo requiere la observancia de 

marcos conceptuales y metodológicos 

compartidos , principio básico de la 

investigación interdisciplinaria.







EIP  RESUMEN 
En México, en abril del 2009, con la epidemia del Virus de la Influenza Humana Tipo A-H1N1, el cual en

sus primeros cinco días presentó un comportamiento de crecimiento exponencial, al duplicarse los casos,

en cada día. Alarmaron al gobierno de tal manera que tuvo que tomar medidas drásticas de suspensión

de labores comerciales y escolares, durante trece días, con el objetivo de cortar la cadena de infección.

De no haber entendido este comportamiento inicial de la epidemia, la Secretaría de Salud no hubiera

tomado las medidas pertinentes.

PROBLEMA: Si tenemos una población inicial (del área metropolitana de la Cd. de México), de 24 

millones de habitantes; y si la epidemia del Virus de la Influenza Humana tipo A-H1N1, siguiera 

comportándose como lo hizo en los primeros cinco días, y de no haberse tomado las medidas sanitarias, 

por la Secretaría de Salud, ¿En cuánto tiempo se habría infectado toda esta población?



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?

Reuniones de al menos dos veces por semana Se expone con una presentación con nuestros pares 

VII. Presentación del proyecto (producto).

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

Se expone con una presentación con nuestros pares 



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.

Objetivo

Planteamiento del problema

Herramientas que se utilizan de las diferentes 

asignaturas

Desarrollo y proceso de solución del problema en 

sus diferentes representaciones

Conclusiones

Plantea el objetivo del problema a resolver

Utiliza adecuadamente las diferentes herramientas.

Existe orden en el desarrollo

Las conclusiones describen retos y obstáculos 

superados y posibles transferencias

Evaluación formativa y evaluación sumativa.

VIII. Evaluación del Proyecto.







Producto 10

Organizadores gráficos 

1) Evaluación diagnóstica

2) Evaluación formativa

3) Evaluación sumativa



Evaluación 

diagnóstica 

Características : 

1.-Inicial.- se aplica de manera única y exclusiva 

antes de iniciar algún proceso educativo. Puede 

ser colectiva “ prognosis”  o específica para cada 

alumno “ diagnosis”. 

2.- Puntual : se realiza en diferentes momentos 

del ciclo de aprendizaje, antes de iniciar un 

segmento pedagógico. 

¿Quién la implementa? 

El docente o 

educadores. 

¿En qué  momento se utiliza? Si es 

inicial, debe realizarse al inicio del 

ciclo escolar, 

Si es puntual, al inicio de cada 

segmento de aprendizaje. 

¿Finalidad ? Reconocer si los alumnos antes de 

iniciar un ciclo o proceso educativo largo poseen 

o no una serie de conocimientos o requisitos 

para poder asimilar y comprender en forma 

significativa lo que se presentará en el curso.  

Instrumentos de evaluación: 

a) técnicas informales como observación, 

entrevistas, debates, exposición de ideas.

b) Técnicas formales como pruebas 

objetivas, cuestionarios abiertos y 

cerrados, mapas conceptuales, pruebas de 

desempeño, solución de problemas y 

ejercicios. 

¿Qué es? Es aquella que 

se aplica previamente al 

desarrollo de un proceso 

educativo 

-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.

-Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. 



Evaluación 

formativa  

Características :

1.-supervisar el proceso del aprendizaje

2.- no importa tanto valorar los resultados, sino 

comprender el proceso,

3.-identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera 

haber en el mismo,  y en qué medida es posible 

remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas in situ. 
¿Quién la implementa?

El docente o educadores.  

¿En qué  momento se utiliza?

1.-Regulación interactiva ocurre de forma completamente 

integrada con el proceso instruccional.  técnicas de evaluación 

de tipo informal (observaciones, entrevistas, diálogos). 

2.-Regulación retroactiva consiste en programar actividades de 

refuerzo después de realizar una evaluación puntual ala 

término de un episodio instruccional

3.- Regulación proactiva está dirigida a prever actividades 

futuras de instrucción para los alumnos.  

¿Finalidad?

Es estrictamente pedagógica; regular el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para adaptar o ajustar las 

condiciones pedagógicas (estrategias, actividades) en 

servicio de aprendizaje de los alumnos.

Instrumentos de evaluación:

• La autoevaluación: que es la evaluación del alumno 

acerca de sus propias producciones.

• La coevaluación: la evaluación de un producto del 

alumno realizada por él mismo en conjunción con el 

docente. 

• La evaluación mutua: que se refiere a las evaluaciones de 

un alumno o un grupo de alumnos que pueden hacerse 

sobre las producciones de otros alumnos o grupos de 

alumnos. 

¿Qué es?

Es aquella que se realiza 

simultáneamente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por lo que debe 

considerarse, más que las otras, como 

una parte reguladora e intrínseca del 

proceso. 

1.-Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. 

2.- Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en Herramientas para la evaluación en educación básica. 

México, SEP.



Evaluación

Sumativa  

Características :

*Generan una calificación, la acreditación y la certificación.

*Sirven para generar un dictamen del proceso enseñanza-

aprendizaje.

*Enfatiza la amplitud y profundidad de los aprendizajes logrados,

*Funcionalidad y flexibilidad de los mismos como indicadores 

importantes de los aprendizajes significativos conseguidos.

¿Quién la implementa?

El docente o educadores.  

¿En qué  momento se utiliza?

al finalizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje

¿Finalidad?

consiste en verificar el grado en 

que las intenciones educativas han 

sido alcanzadas

Instrumentos de evaluación:

Los cuestionarios, las pruebas abiertas y cerradas, 

las pruebas de desempeño, los portafolios, los 

trabajos complejos- tales como ensayos, 

monografías, etcétera

¿Qué es? es aquella que se realiza 

al término de un proceso 

instruccional o ciclo educativo 

cualquiera.

1.-Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. 

2.- Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en Herramientas para la evaluación en educación básica. 

México, SEP.



Evaluación formatos pre-requisitos 

Sesión Fechas Producto 

Parcial

Matemáticas 

1

2

3

4



Evaluación formatos pre-requisitos 

Sesión Fechas Producto 

Parcial

Química

1

2

3

4



Evaluación formatos pre-requisitos 

Sesión Fechas Producto 

Parcial

Educación para la salud 

1

2

3

4



Evaluación formatos pre-requisitos Grupo Heterogéneo

Sesión Fechas Producto 

Parcial

Matemáticas Química Educación para la 

salud

1

2

3

4



Pasos para realizar una inforgrafía digital 

1. Consultar instrucciones en la pagina de conexiones, para la 4 ta Reunión de trabajo B.

2. Revisar el material de la siguiente liga: http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83734-infografias-vinetas-y-

otros-graficos.

3. Comenzar diseño de infografía utilizando el programa Piktochart, herramienta útil en línea con diferentes plantillas 

para integrar elementos gráficos. 

4. Considerando las diferentes asignaturas que participan en el proyecto, seleccionando las imágenes más 

representativas que no requieren licencia para su libre uso, comenzamos el diseño de la infografía.

5. La infografía esta distribuida de la siguiente manera: a)título, b) nombre de los integrantes del grupo 

interdisciplinario y sus respectivas asignaturas, c) Objetivo del trabajo d) Contribución de cada asignatura ala 

realización del proyecto con imágenes y descripción de la aportación de cada asignatura al proyecto 

interdisciplinario. 

6. Revisar los requisitos de tamaño, edición final. 

http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83734-infografias-vinetas-y-otros-graficos




REFLEXIONES FINALES 

Éste proyecto nos permitió conocer los vínculos entre las 

diversas materias y como podemos unificar 

conocimientos, fue muy agradable profundizar en las 

distintas áreas un problema.


