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Proyectos: Diseño Y Elaboración de Carteles 

Educativos realizados por alumnus del Plantel 

Tarímbaro 
 
 
Tarímbaro, Michoacán, 10 de diciembre de 2013.- Alumnos de tercero y quinto 

semestre del Plantel Tarímbaro, del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán realizaron proyectos que consistieron en diseñar y elaborar carteles 

educativos en base a las asignaturas de Utilización de Software de Diseño 
(capacitación de Informática), Ciencias de la Salud I, y Biología II. 

 
Los docentes participantes fueron: José Álvarez Piñón, Carlota  Jazmín Ramírez 
Ruiz y María Araceli Martínez Pantoja. 

 
El proyecto abordó los siguientes temas:  

 
Ciencias de la Salud 
 

Anatomía, Fisiología e Higiene de Sistemas o Aparatos del Cuerpo Humano 
 

 
BIOLOGÍA 
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Estructura y función de los principales tejidos en el organismo. 

Conformación de los aparatos y sistemas a partir de órganos y éstos a partir 
de tejidos. 

Características, función y problemas de salud más frecuentes en su 
comunidad, país y el mundo, relacionados con cada uno de los aparatos y 

sistemas constituyentes del organismo en el ser humano: 
Sistema tegumentario 
Sistema muscular 

Sistema esquelético 
Aparato digestivo 

Sistema circulatorio o de transporte 
Aparato respiratorio 
Sistema urinario 

Sistema nervioso 
Sistema glandular 

Aparato reproductor 
 
SOFTWARE DE DISEÑO (COREL DRAW). 

 
Manipular el dibujo utilizando herramientas de diseño. 

Aplicación de efectos especiales a objetos con el software  de diseño. 
Manipula textos en los gráficos del software de diseño. 
 

Cabe destacar que para que los alumnos realizaran tan interesantes trabajos, 
los docentes abordaron los objetos de aprendizaje anteriores, aplicaron las 

competencias genéricas y disciplinarias propuestas por la EMS para estas 
áreas. 
 

De igual manera se planearon las secuencias didácticas pertinentes en cada 
una de las asignaturas para que los resultados esperados fueran más 

eficientes.  
 
Realizado todo el trabajo los alumnos imprimieron los carteles en el material 

de su elección, con las medidas planeadas previamente en el boceto de su 
proyecto y por último socializaron sus trabajos ante toda la comunidad 

Bachilleres. 
 
Roberto Ambris Mendoza, director Académico del COBAEM visitó la exposición 

de los proyectos y felicitó a todos los participantes involucrados en estas 
actividades escolares. 

 
“Es importante ver los trabajos realizados, porque con esta exposición 

valoramos su aprendizaje educativo”. “Jóvenes trabajen en equipo, trabajar 
solos no es competitivo, reconozco y felicito a cada uno de ustedes y les deseo 
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lo mejor en sus vidas tanto personales como escolares”. Puntualizó Roberto 
Ambris Mendoza. 

   
Finalmente se contó con la visita de un Maestro Investigador de la Facultad de 

Contaduría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, felicitó al 
COBAEM por su visión y por la calidad de docentes del Plantel Tarímbaro en 

donde se está innovando en la enseñanza, tomando aspectos de la 
interdisciplinaridad y las competencias en los alumnos. 
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