
         

PREPARATORIA CLAUDINA THÉVENET
CLAVE 1359 



Equipo 4

Mercedes Pano García

Carlos Fuentes Páez

Educación para la 
salud

Proyecto: Efectos de las 
adicciones en la salud

Inglés V

Biología IV



Ciclo escolar 2018 - 2019

Fecha de inicio: 25 de febrero de 2019 
Fecha de término:  1 de abril de 2019

         
Efectos de las adicciones en la 

salud



Introducción
• Justificación del proyecto  

• Nuestras alumnas se encuentran a una edad y entorno vulnerable, por lo que 
este proyecto busca identificar los factores que promueven el uso de 
sustancias adictivas y explicar lo que ocasionan en el organismo. 

• Descripción del proyecto  

• Durante la realización del proyecto las alumnas trabajando en equipos de 6 u 
8 integrantes, escogerán t inhalantes, alcohol, cocaina, tabaco, 
tranquilizantes, o alucinógenos. Investigarán sus causas y consecuencias 
tratando de enfocarse en el consumo informado. Cómo productos entregarán 
un trabajo escrito y un apoyo visual para comunicarlo a la comunidad escolar.



Objetivo general 
• Reconocer los problemas fisiológicos que causa el consumo de las drogas

• Biología: identificar las rutas metabólicas afectadas por los principios activos de 
cada droga y cómo afecta al sistema nervioso. 

• Inglés: Transmitir consejos y sugerencias de Mancera efectiva 

• Educación para la salud: Que las alumnas conozcan los efectos de las drogas para 
evitar dañar su cuerpo.

Objetivos particulares por asignatura



Actividad interdisciplinaria: Inicio 
etapa 2. 
De inicio o detonación del proyecto, para dar inicio a la etapa 2.  



Actividad interdisciplinaria 1: 
Desarrollo del proyecto.  
De inicio o detonación del proyecto, para dar inicio a la etapa 2.  



Actividad interdisciplinaria 2: Desarrollo 
del proyecto.   
De inicio o detonación del proyecto, para dar inicio a la etapa 2.  



Actividad por asignatura: Desarrollo del 
proyecto.   
De inicio o detonación del proyecto, para dar inicio a la etapa 2.  



Actividad interdisciplinaria: Cierre del 
proyecto.   
De inicio o detonación del proyecto, para dar inicio a la etapa 2.  



Autoevaluación.   
De inicio o detonación del proyecto, para dar inicio a la etapa 2.  



Coevaluación.   
De inicio o detonación del proyecto, para dar inicio a la etapa 2.  



Cambios realizados.   
Adjuntar todas las modificaciones realizadas en la etapa 1 y 2.   


