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PROFESORES ASIGNATURA 
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DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

FECHA DE INICIO:  6 de Agosto de  2018 
 

FECHA DE TERMINO: 30 de Noviembre  de 2018 
 

CICLO ESCOLAR 2018-2019- 1 
 

NOTA: Las fechas pueden sufrir cambios debido a situaciones no previstas. 



Nombre del Proyecto: 

 
Difusión de plantas medicinales de la Zona Oriente del 

Estado de México (Atlautla, Ecatzingo, Ozumba y 

Tepetlixpa)  



JUSTIFICACIÓN 

• Atlautla, Ecatzingo, Ozumba y Tepetlixpa son municipios de la zona oriente del 
Estado de México, cuya característica que comparten, es la gran biodiversidad de 
plantas medicinales, que desde hace muchas décadas han utilizado los pobladores 
para la  prevención y sanación de enfermedades. Gracias a diversas fuentes tanto 
documentales como testimonios orales se ha podido conocer acerca del uso 
medicinal de dichas plantas, sin embargo existen muchas que no han sido 
documentadas y que solo las conocen los pobladores de esta zona, 
lamentablemente esas personas están llegando a cierta edad, en la que 
indiscutiblemente el conocimiento de ellas desaparecerá, por ello el interés de 
rescatar  ese conocimiento y difundirlo.  

 



OBJETIVO GENERAL 

• Difundir las plantas medicinales que han utilizado los pobladores de la zona oriente 
del estado de México (Atlautla, Ecatzingo, Ozumba y Tepetlixpa), para curar 
enfermedades de forma natural a través de un folleto informativo que contenga el 
proceso de  preparación , cantidad, tiempo  y su uso. 



OBJETIVOS  

Historia Universal Moderna y Contemporánea I 

• Difundir las plantas medicinales que han utilizado los pobladores de la zona oriente 
del estado de México (Atlautla, Ecatzingo, Ozumba y Tepetlixpa), para curar 
enfermedades de forma natural a través de un folleto informativo que contenga el 
proceso de  preparación , cantidad, tiempo  y su uso. 

Artes Manuales: 

• Diseñar la imagen del folleto de las plantas medicinales. 

Matemáticas III  (Álgebra-Geometría Analítica) 

• Conocer los ingredientes y el proceso de preparación de las plantas medicinales, así 
como la cantidad y el tiempo. 

 

• Nota: Los temas se ajustaron al proyecto. 


