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Actualmente el uso del término nutrición entre los adolescentes se ha convertido en un

tema de moda, sin embargo, la información a la que acceden no es la correcta.

Hemos notado que su interés se concentra principalmente en el tema de las dietas, con

el objetivo de obtener y de mantener una imagen a la cual denominan como la “perfecta

o idónea”, para logar su aceptación en el medio social donde se desarrollan.

De esta observación surge el interés de orientar a las alumnas a comprender:

→ La función que tienen los diferentes nutrientes en el metabolismo y con esta

información analizar la composición de las diferentes dietas, para elegir cual de ellas

presenta una mejor opción de nutrición, tomando en cuenta las necesidades de salud

del individuo.

→ El impacto de la nutrición en los trastornos alimenticios en la psique, el cerebro y las

emociones.

Introducción o justificación y 

descripción del proyecto.



Objetivo general.

Las alumnas aprendan y concienticen la importancia de una buena alimentación,

utilizando un esquema que les permita visualizar como se lleva a cabo el proceso

alimenticio y por medio de un muestreo realizar un estudio estadístico para que las

alumnas identifiquen los hábitos y trastornos alimenticios de su contexto social. A partir

del cual llevaran a cabo un programa de concientización en su entorno.

Objetivo Cibernética y computación I.

▪ Las alumnas aprendan a representar procesos en un pseudocódigo y transformarlo a un

diagrama de flujo.

Objetivo Psicología I.

▪ Concientizar como las emociones y las creencias afectan la alimentación.

▪ Las alumnas entiendan y sean capaces de trabajar en su autoestima como propósito

para mantenerse saludables física y emocionalmente.

▪ Identificar los trastornos alimenticios y sus consecuencias para la salud.

Objetivo Biología III.

▪ Las alumnas comprenderán el tipo de alimentación que deben tener para mantenerse

sanas.

▪ Las alumnas comprendan el proceso de metabolización por medio de las enzimas.

Objetivo Estadística y probabilidad.

▪ Comprender y aplicar algunas técnicas de recopilación, organización y representación de

un conjunto de datos, a partir del planteamiento, discusión y resolución de problema de

una buena alimentación a partir de una encuesta.



¿Quién cercano a ustedes en este momento se encuentra haciendo una dieta y cómo es su

dieta?

¿Cuál es la razón por la cual se lleva a cabo una dieta?

¿Qué entienden por alimentación?

¿Qué es para ustedes una buena nutrición?

¿Qué son las enzimas y cómo funcionan en la digestión?

¿Qué esquema propondrías para lograr una alimentación sana?

¿Existe alguna relación entre la complexión del individuo y su alimentación?

¿Consideras que la autoestima es un factor importante para llevar a cabo una alimentación

adecuada?

¿Qué papel juega el cerebro con la necesidad de alimentarse?

Pregunta generadora y/o guía.
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