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Segunda jornada de trabajo

e A.M.E. General  
 

 

A.M.E. Genera l. 

 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 

 

 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios    Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos               

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

A las nuevas formas de apropiarse el conocimiento en el siglo                     

XXI, donde se debe tener una visión socioconstructivista               

donde el a lumno aprenda a generar sus propias respuestas. 

Este proceso debe dar respuesta a la educación en un                   

contexto determinado. 

permite tener una visión más amplia de la realidad que lo                     

circunda. 

Promover el trabajo colaborativo entre maestros y alumnos               

para lograr la expansión de los conocimientos. 

La importancia de desarrollar la autonomía, el pensamiento               

crítico, nuevas formas de aprender y solucionar problemas. 

 

 

 

¿Cuá les son los elementos fundamentales para la             

estructuración y planeación de los proyectos           

interdisciplinarios? 

Compromiso del docente a generar conexiones 

Trabajo colaborativo 

Trabajo indagativo 

Conocer perfectamente su programa y establecer conexiones             

con otras asignaturas 

Reconocer elementos de la realidad que se pueden               

problematizar, explicar y resolver a través de la               

interdisciplinariedad 

   

¿Qué  se entiende por “Documentación”? 

Al registro de los aprendizajes obtenidos por los alumnos 

las evidencias obtenidas deben ser claras y objetivas 

La evidencia de las conexiones curriculares durante el               

proceso 

  

  

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan             

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 Videograbaciones 

Evidencias escritas 

Visitas virtuales 

 Fotos 

 

 

¿Cuá l es la intención de documentar en un proyecto y                   

quién lo debe de hacer? 

La documentan tanto los alumnos como el profesor 

La intención es evaluar la significación del proyecto en la                   

vida de los estudiantes 

Toda la evidencia debe tener un ¿para qué? y debe ser un                       

trabajo colaborativo 

 

 

 

 

 

 



e A.M.E. General 
 

 

A.M.E. Genera l. 

 

Una adecuada planeación de actividades 

Generar estructura para resolver un problema desde             

diferentes ópticas 

Conocer los grandes cuestionamientos, intereses de los             

jóvenes, estar informados de de noticias actuales 

identificar los ejes del proyectos a partir de cuestionamientos                 

que emerjan del mundo actual 

Plantear un proyecto cuyos ejes y sentido tengan un resultado                   

significativo en su vida cotidiana   

Recuperar el trabajo colegiado 

 

¿Cuá l es “el método” o “los pasos” para acercarse a la                     

Interdisciplinariedad”? 

Conocer la propuesta curricular de la  asignatura  

Identificar la problemá tica en la que pueda encontrar               

conexiones con otras asignaturas 

pensar en los intereses de los estudiantes 

Reconoce la jerarquía de los contenidos 

dividir el proyecto en etapas. en cada una, el alumno debe                     

identificar el problema, indagar y aprovechar los espacios               

que provee su contexto cotidiano para el proceso de                 

aprendizaje (museos, teatros, videotecas,  entre otros) 

 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto                 

interdisciplinario? 

Que no sea la respuesta a la pregunta de indagación 

Tener presente que producto se obtendrá  del proyecto 

Que corresponda al producto que se realizará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e A.M.E. General 
 

 

A.M.E. Genera l. 

 

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                   El desarrollo profesional y la formación docente  

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un                   

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

Secuencia curricular clara  

Conocimiento de los contenidos de las otras asignaturas 

Identificar las àreas los conceptos de cada materia para                 

reconocer a partir de qué  contenidos nacerá  el proyecto. 

Conocer los alcances del proyecto  

Que sea un objetivo alcanzable 

Organización de los horarios de los profesores involucrados 

Llevar un seguimiento de los trabajos realizados 

Tener un programa de retroalimentación 

Llegar a conclusiones y reflexión de las metas alcanzadas 

Que la intención y las habilidades que los alumnos                 

desarrollarán durante el proceso, así como la resolución,               

innovación o creación que permitirá observarse en el               

resultado final 

Dividirlo en etapas con productos medibles (evaluación             

formativa o sumativa) y elegir el momento apropiado 

 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que                 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la               

problematización? 

Tener una visión interdisciplinaria  

Establecer el ciclo de indagación 

Organizar las habilidades de síntesis y de expresión de la                   

información 

Tener una postura abierta dependiendo de los ejes               

disciplinarios desde donde se abordará  el proyecto 

promover el pensamiento crítico a través de preguntas 

 

   

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de             

formación docente, el trabajo orientado hacia la             

interdisciplinariedad?  

Salir del esquema del profesor como poseedor del               

conocimiento 

Tomar una postura abierta de aprendizaje  

Generar el trabajo colegiado entre docentes y el               

colaborativo entre estudiantes 

Regresar al estudiante autonomía en su aprendizaje  

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos               

interdisciplinarios? 

La problemá tica de la  vida real 

Conocer los portafolios de evidencias de otras instituciones 

Conocer los conceptos para vincularlos entre disciplinas  
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Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el                       

trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar                 

un proyecto interdisciplinario? 

En que se estén cumpliendo los objetivos 

Establecer un ciclo de corrección y reflexión 

Si en el proceso no está favoreciendo el desarrollo de                   

habilidades 

Que se estén cumpliendo los tiempos establecidos 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Fortalece los aprendizajes  

Fortalece la indagación 

Reconoce los recursos que se tienen 

Es un proceso del pensamiento crítico 

Ayuda a visualizar claramente los conceptos que tendrán               

significado en la vida del estudiante 
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E.I.P. Estructura inicial de 

planeación



E.I.P. Estructura inicial de planeación



E.I.P. Estructura inicial de 

planeación



E.I.P. Estructura inicial de 

planeación
 

  
E.I.P.Resumen. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos   destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajo dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

Fueron pocas horas de manera interdisciplinaria ya que fue un 

solo profesor titular que estuvo a cargo de 30 alumnos 

Se dedicó tiempo fuera de horarios de clase para la 

investigación y preparación asistiendo a seminarios, cursos y 

clases especiales 

En el proyecto de bioingeniería no mencionan a quien lo 

presentaron , donde o con que  

Los otros proyectos lo presenta a un grupo especìfico 

mostrando el producto y favoreciendo la reflexión de los 

beneficios del producto. 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan?  2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 

El desarrollo de  habilidades 

lectoras, expresión oral y 

expresión escrita. 

Conocimientos de   tecnología, 

impresión 3D y  robótica. 

Habilidades de investigación, 

organización y autogestión. 

 

Mediante el desempeño y 

niveles de logro alcanzados en 

cada una de las etapas 

programadas del proyecto 
 

 

Listas de cotejo  

Rubricas 

Presentaciones 

Descriptores de logros alcanzados en 

cada etapa 



Planeación inicial de Proyecto





 

E.I.P.Elaborac ión de Proyec to   

Producto 8 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas:  Disciplina 1.EDUCACIÓN 

FÍSICA Y PARA LA SALUD 

Disciplina 2. TALLER DE 

COMPUTO 

Disciplina 3. 

 QUÍMICA 

1. Contenidos/ Temas 

    Involucrados 

del programa, que se       

consideran. 

 

 

CULTURA FISICA Y 

COMPONENTES DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA 

 

FORMACIÓN PARA LA 

SALUD, NUTRICIÓN Y 

DESARROLLO ARMÓNICO 

DE LA CREATIVIDAD 

 

 

 

 

Software de edición de 

imagen:•    gráficos: 

•Conversión de imágenes a 

otros formatos (bmp, jpg, 

gif, png)Software de 

edición de audio: 

.• Guion de audio. 

• Edición de audio (grabar, 

importar, cortar, pegar, 

copiar y eliminar 

ruido)Formatos de audio. 

Conversión de audio a otros 

formatos. (mp3, wav, 

ogg)Software de edición de 

video: 

•Repositorio de imagen, 

audio y video.•Blog.• 

Página web 

ALIMENTOS 

NUTRIENTES 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS 

NUTRIENTES 

FUNCIÓN METABÓLICA DE LOS 

NUTRIENTES 

COMPUESTOS DEL CARBONO PARA 

EL CUIDADO DE LA SALUD 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

CULTURA 

CREATIVIDAD 

NUTRICIÓN 

DESARROLLO 

EQUILIBRIO 

FUNCIÓN 

FORMACIÓN 

CREATIVIDAD 

CULTURA 

COMPOSICIÓN 

FUNCIÓN 

NUTRICIÓN 

EQUILIBRIO 

COMPOSICIÓN 

FUNCIÓN 

FORMACIÓN 











Producto 10.
Memoria fotográfica de la segunda jornada de trabajo

Imagen 5. Continuando con la investigación



Imagen 6. Atentos a la mesa de expertos



Imagen 7. Trabajo general



Imagen 8. Productos de trabajo por realizar



Imagen 9.- Planeación inicial del proyecto



Tercera jornada 

B de trabajo



Producto 10

Evaluación,  tipos, herramientas y productos de 

aprendizaje

• Evaluación – Diagnóstica 

• Evaluación – Formativa

• Evaluación - Sumativa 



Evaluación

Clasificación de la        

evaluación



TIPOS DE EVALUACIÓN

Según  la 
INTENCIONALIDAD

Según el 

AGENTE EVALUADOR

Según el 

ESTÁNDAR DE 
COMPARACIÓN

Según la 
EXTENSIÓN

Según el 
MOMENTO



Evaluación diagnóstica



http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-informativos/marco_evaluacion_diagnostica.pdf

http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-informativos/marco_evaluacion_diagnostica.pdf


Evaluación formativa 



Díaz, F. y Barriga, A 82002)  estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México MacGraw Hill. Capítulo 8 Tipos de Evaluación



Evaluación sumativa



⦿ Díaz, F. Y Barriga, A.. (2002). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México: McGraw Hill (Compilación con fines Instruccionales). 

⦿ 23 marzo del 2018, de Universidad Nacional Abierta Dirección de Investigaciones y Postgrado Sitio web: https://drive.google.com/drive/folders/16uNHkOUivJNH6qA3bqYV1iageICubauf



Producto 11. Evaluación, formatos 

prerrequisitos



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Plataforma digital ¿Lo sabrías distinguir por su 

ASPECTO?

¿Conoces sus 

PROPIEDADES?

¿Conoces sus 

APLICACIONES?

Issuu

Madmagz

Calameo

Joomag

Yumpu

https://madmagz.com/


Planificar contenidos y periodicidad de 

la revista

Si No

Entrevistas

Bibliotecas

Internet



Elegir los canales de difusión. Si No

Foros de nuestro nicho de mercado.

Comunidades de nuestro nicho de mercado.

Redes sociales de nicho como puede ser Ello.

Pinterest.

Facebook.

Linkedin.

Las colmenas de Bebee.

Agregadores de contenido.



Diseñar la revista digital Si No

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4



Producto 12. 

Evaluación. Formato. Grupos 

heterogéneos



Planeación Global
PLANEACIÓN GLOBAL 

 

BACHILLERATO RUDYARD KIPLING 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre: Instituto Bilingüe Rudyard Kipling Clave 7767 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Nombres: María Delfina Álvarez Tostado C., María Téllez Escamilla, Alma 
Cerecero Villalobos.  

Dictamen     10 

Fecha de elaboración Junio de 2018 Fecha de revisión final y 

firma del Director Técnico  

 

DATOS DE LAS ASIGNATURAS 

Nombres: Taller de Cómputo, Química y Educación Física y para la salud 

Claves: 1203,1603  Optativa/ obligatoria  Obligatoria  Ciclo lectivo: 2018-2019 

Horas por semana: 5,2 y 2 Horas teóricas 3 Horas prácticas 2, 2 y 2 

Plan de estudios: 2016 Grupo (s):  C y D Clases por semana: 5,2 y 3 

PROPÓSITOS U OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO  

Que el alumno elabore un video con la participación de sus compañeros, de una secuencia de “asanas” de la disciplina de 

yoga que muestren los beneficios que tienen en el metabolismo de nutrientes, favoreciendo el buen funcionamiento de 

glándulas y órganos.  

 
Que el alumno elabore de manera colaborativa y difunda en su comunidad educativa un video con los contenidos de 

investigación de las disciplinas de yoga, fotografías, tablas y gráficos para la explicación de nutrición, dietas equilibradas, hojas 

de cálculo para contenido energético de diferentes dietas. Una secuencia de clips de texto, video e imagen y utilice los 

comandos de edición para ordenar los clips según el guión del equipo de trabajo Finalmente lo publique en 
  
 
Que el alumno identifique la estructura química y función metabólica de las moléculas de nutrientes que favorecen el buen                  

funcionamiento de glándulas y hormonas para elaborar y difundir en una revista electrónica de su comunidad educativa una                 

dieta balanceada calculando, el contenido energético diario para adolescentes, cantidad y tipo de alimentos y su relación                

con la estimulación de glándulas mediante “asanas” de la disciplina de yoga. 
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PLANEACIÓN GLOBAL 
 

UNIDADES HORAS CLASES TEÓRICAS 

TOTAL TEÓRICAS PRÁCTICAS NÚMERO FECHAS 

2°  FORMACIÓN PARA LA SALUD, 

NUTRICIÓN Y DESARROLLO ARMÓNICO DE 

LA CREATIVIDAD 

 

8  8 8 15 enero -16 febrero 

2°  ALIMENTOS 
NUTRIENTES 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS 

NUTRIENTES 
FUNCIÓN METABÓLICA DE LOS NUTRIENTES 
COMPUESTOS DEL CARBONO PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD 

30 21 9 30 2 marzo –20 abril  

2°  CREACIÓN DE REVISTA ELECTRÓNICA. 
·    SOFTWARE DE EDICIÓN DE IMAGEN: 
·    CONVERSIÓN DE IMÁGENES A OTROS 

FORMATOS (BMP, JPG, GIF, PNG) 
·    SOFTWARE DE EDICIÓN DE AUDIO 
·    GUIÓN DE AUDIO. 
·     EDICIÓN DE AUDIO (GRABAR, IMPORTAR, 

CORTAR, PEGAR, COPIAR Y ELIMINAR 

RUIDO) 
·   FORMATOS DE AUDIO. 
·   CONVERSIÓN DE AUDIO A OTROS 

FORMATOS. (MP3, WAV, OGG) 
·    REPOSITORIO DE IMAGEN, AUDIO Y 

VIDEO. 
·   BLOG. 
·  PÁGINA WEB 

 

12 1 11 12 2- enero -25  abril  

TOTALES ( HORAS)  

50 
22 28 50  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Factores por evaluar ● Trabajo colaborativo 
● Avances semanales 
● Registro de investigación 
● Planeación de lo investigado 
● Boceto del diseño de la dieta, tríptico,revista y secuencia de asanas 
● Dieta, tríptico, revista electrónica, secuencia de asanas terminada 

 

Periodos de evaluación 

y unidades por evaluar 
 

● Mediante listas de cotejo de manera semanal los avances de cada investigación 
● Cronológicamente el diseño de la presentación, tríptico, revista electrónica y         

secuencia de asanas 

 

Asignación de 

calificaciones 
 

● Cada producto de acuerdo a las rúbricas establecidas 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA RECURSOS DIDÁCTICOS 

Benson, S., Cálculos químicos. Introducción al uso de las matemáticas en 

la química. México, Limusa. 

 Brown, T. y Lemay, E., Química, la ciencia central. 11ª ed. México, 

Prentice Hall.  

Burns, R. A., Fundamentos de química. 4ª ed. México, Pearson Prentice 

Hall.  

Castillejos, A. et al., Conocimientos fundamentales de química. Vol. 1. 

México, Pearson Educación-UNAM.  

● Computadoras 
● biblioteca, 
● internet 
● libros 
● bocinas 
● pantallas 
● gimnasio 
●  cuadernos 
● tapetes de yoga 
● multimedia 
● laboratorio 
● reactivos químicos de análisis de alimentos y bata 
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Conocimientos fundamentales de química. Vol. 2. México, Pearson 

Educación-UNAM.  

Castro Acuña, C. M y Martínez Vázquez, Ana. Química. 2ª ed. México, 

Santillana.  

Chang, R., Química general. 4a. ed. México, McGraw-Hill.  

Chang, R., Química. 9ª ed. México, McGraw-Hill.  

Dingrado, L. et al., Química, materia y cambio. México, McGraw-Hill.  

Escalona, H., QuimCom. Química en la comunidad. 2ª ed. México, 

Addison Wesley.  

Flores de Labardini, T. y Ramírez de Delgado, Química. 12ª ed. México, 

Publicaciones Cultural.  

Garritz, A. et al., Tú y la Química. México, Pearson Educación.  

Hein, Morris y Arena, Susan. Fundamentos de química. 11ª ed. México, 

Thomsom Learning. 

Hill, John W. y Kolb, D., Química para el nuevo milenio. 8ª ed. México, 

Pearson Educación.  

Márquez Martínez, E. J., Química 2. 2a ed. México, Cengage Learning.  

Mosqueira, Salvador., Introducción a la química y el ambiente. México, 

Publicaciones Cultura 

Ocampo, G. et al., Fundamentos de química 1. 6ª ed. México. 

Publicaciones Cultural.  

  David, J. (s.f.). Tutorial Audacity [en línea]. Recuperado el 

23 de enero de 2015 en Fernández, J. (2005). Manual de 
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PLANEACIÓN DE UNIDAD 

Unidad/ Tema   
S        SOFTWARE DE EDICIÓN DE IMAGEN 

Número 2 

PROPÓSITO 

 
    El alumno diseñará una revista electrónica incorporando  todas las herramientas, servicios, que 
modificará digitalmente imagen, audio y video, utilizando las aplicaciones de edición correspondientes 
para integrar elementos multimedia a sus actividades académicas y cotidianas. 
 

Aprendizajes Temática  Fechas 

programadas 
Estrategias Fechas 

reales 

 
El alumno analizará los diferentes tipos de 
aplicaciones que se utilizan, para la 
realización de una revista digital. 
Explica conceptos de servidores  y 
servicios de Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué es una plataforma 
(ISSUU.COM, 

MADMAGZ.COM, 

YUMPU.COM) 
Conceptos de red: • 
Definición de red e 
Internet. • Definición de 
protocolo. • Sistema de 
direcciones de Internet. 
• Dirección ip. • 
Nombre de dominio. • 
Direcciones url. Servicios 
de Internet: • Web 1.0: 
www, correo 
electrónico, chat y 
videoconferencia. • 
Web 2.0: blog, redes 
sociales, 
Almacenamiento 
virtual, wiki, 
aplicaciones en línea, 
entre otras. 
 
 

15 enero  
-16 febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de una 
lluvia de ideas el 
alumno analizará qué 
software conoce que 
se pueda utilizar para 
la creación de una 
revista electrónica 
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Utiliza el navegador web para administrar 
los sitios visitados. 
 
 
 
 
 
Elegir el software a utilizar  
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y coevaluación. 
 

Temática principal y 

secundaria dentro de la 

revista 

Planificación 

de contenidos y 

periodicidad de la revista 

de acuerdo al 
navegador a utilizar 
DISEÑAR LA REVISTA DIGITAL 
ELEGIR LOS CANALES DE 
DIFUSIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23 – 25 abril 
 
 
 
 
 
30 – abril  
  
 
 
 
 
7 – 9 mayo 
 
 

 
 
El alumno investiga el 

entorno de trabajo del 

navegador web, 

marcadores, historial y la 

configuración de la 

página de inicio, el 

aspecto, el directorio de 

las descargas y las 

cookies. • Explica a sus 

compañeros al menos 

dos elementos del 

entorno de trabajo del 

navegador 

 

El alumno identifica la 

información y el formato 

que se le dará a la 

revista electrónica 

El alumno, pone en 

práctica su trabajo y 

evalua,  

 

Recursos didácticos Bibliografía básica y de consulta  Sistema de evaluación 

 
Multimedia 
Celular 
Grabadoras 
Bocinas 
Audífonos 
Internet 
 
 

David, J. (s.f.). Tutorial Audacity [en línea]. 
Recuperado el 23 de enero de 2015 en Fernández, 
J. (2005). Manual de gimp, Sistemas Multimedia e 
Interacción Gráfica – Curso 2005/06 [en línea]. 
Recuperado el 23 de enero de 2015 en  
 
Dirección Operativa de Incorporación de 
Tecnologías (s.f.). Tutorial Audacity. Programa para 
editar audio digital multipista [en línea]. Recuperado
el 15 de abril de 2013 en  
 

Evaluación continua 
Evaluación diagnòstica  
Evaluación -coevaluación 
Evaluación formativa  
Evaluación sumativa 
Criterios de Niveles de logro  
Desarrollo de habilidades 
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PLANEACIÓN DE UNIDAD 

Unidad/ Tema  Alimentos y medicamentos: proveedores de compuestos del carbono 
 para el cuidado de la salud 

Número 2 

PROPÓSITO 

 
Que el alumno identifique la estructura química y función metabólica de las moléculas de nutrientes que               

favorecen el buen funcionamiento de glándulas y hormonas para elaborar y difundir en una revista electrónica de                

su comunidad educativa una dieta balanceada calculando, el contenido energético diario para adolescentes,            

cantidad y tipo de alimentos y su relación con la estimulación de glándulas mediante “asanas” de la disciplina de                  

yoga. 

Aprendizajes Temática  Fechas 

programadas 
Estrategias Fechas 

reales 

 
Reflexiona sobre la función de los 
alimentos en el organismo y sobre los 
nutrientes que los componen, al buscar, 
procesar y difundir información de fuentes
confiables. 
 
 
 
El alumno comunicará a la comunidad 
educativa investigaciones sobre  la 
importancia de una dieta equilibrada , el 
consumo de agua y el ejercicio físico. 
 
 
 
El alumno realizará cálculos energéticos 
de diferentes alimentos para determinar 
la dieta equilibrada que favorezca  el 
buen funcionamiento de una glándula , 
hormona u órgano,  
 
 
 

2.0 Composición de 
macronutrientes: 
2.1 Mezcla: 
• Alimentos como 
mezcla de micro y 
macronutrientes. 
 
 
• Clasificación de 
nutrimentos por sus 
grupos funcionales. 
 
 Aporte energético de 
carbohidratos, grasas y 
proteínas al organismo. 
 
 
2.9 Formulación de 
dietas 
 
 
 
 
 

Febrero 
27-Marzo 7 
 
 
 
 
 
 
9 Marzo - 27    
de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicita analizar la 
información 
nutrimental en algunos 
empaques para 
identificar sustancias 
inorgánicas y 
orgánicas, micro y 
macronutrimentos, • 
Pide que en algunas 
estructuras químicas 
de carbohidratos 
(glúcidos), grasas y 
aminoácidos, 
identifiquen los 
elementos que 
constituyen a los 
macronutrimentos  
Orienta a los alumnos, 
a calcular el aporte 
energético de los 
alimentos que 
consumen en su 
ingesta de un día para 
contrastarlos con los 
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El alumno diseñará una secuencia de 
asanas  relacionadas con el buen 
funcionamiento del organismo en 
conjunto con el cálculo energético de los 
alimentos de una dieta equilibrada 
 

 
 
• Representación de 
fórmulas estructurales 
de 
macronutrimentos. 
Compuesto: 
• Clasificación de 
nutrimentos por sus 
grupos funcionales. 
Reacción química: 
Reacción de 
condensación:  
• De sacáridos. 
• Esterificación de 
ácidos 
 
 
 
 
• Aporte energético de 
carbohidratos, grasas y 
proteínas al organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9- Abril -13 
Abrl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 -Abril-23 
Abril 

valores teóricos y las 
necesidades calóricas 
recomendadas por el 
Instituto Nacional de 
Nutrición de acuerdo 
con el sexo, edad y la 
actividad física e 
intelectual. 
El alumno elabora un 
Collage con 
fotografías sobre las 
asanas hechos por los 
integrantes del grupo y 
funcionamiento de 
órganos y hormonas. 
Lo publicará a la 
comunidad 
educativa. 
El alumno diseñará y 
calculará el contenido 
energètico de una 
dieta que favorezca el 
funcionamiento de 
una hormona, 
glándula u órgano 
Diseño de un tríptico 
con lo investigado y 
calculado, así como la 
rutina de 5 asanas que 
estimulan las hormonas 
o glándulas 
investigadas. 
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Recursos didácticos Bibliografía básica y de consulta  Sistema de evaluación 

 
● Computadoras 
● biblioteca, 
● internet 
● libros 
● bocinas 
● pantallas 
● gimnasio 
●  cuadernos 
● tapetes de yoga 
● multimedia 
● laboratorio 
● reactivos químicos de análisis 

de alimentos y bata 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Badui, S. (2013). Química de los alimentos. 
México: Pearson. 
Badui, S. (2012). La Ciencia de los Alimentos en 
la Práctica. México: Pear- 
son Educación. 
Bourges, R., Casanueva, E. y Rosado, J.(2008). 
Recomendaciones de inges- 
tión de nutrimentos para la población 
mexicana. México: Ed. Médica 
Panamericana. 
Garritz, A. y Gasque, A., Martínez, L. A. (2005). 
Química Universitaria. 
México: Pearson Prentice Hall. 
González, G. H. “Las grasas trans: enemigo al 
acecho”, Revista ¿Cómo ves? 
núm. 128, pag. 30. 
Hill, J. W. y Kolb, D. K. (1999). Química para el 
nuevo milenio. México: 
Prentice Hall. 
Jara, S. y Chitica, S. (2010). Química II. México: 
Mc Graw-Hill. Koppmann, M. (2011). Manual de 
gastronomía molecular: el encuentro 
entre la ciencia y la cocina, Colección: 
Ciencia que ladra no muerde. 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores. 
Torre, M. y Covadonga, M. (2012). La Ciencia 
de los Alimentos: Lo que hay 
detrás de las recetas de cocina. México: Trillas. 
Wade, L. (2011). Química Orgánica Volumen 1. 
México: Pearson Educación 

• Con base en una rúbrica se        
evalúa la exposición del collage,     
con una guía de observación la      
discusión que se da en el grupo       
sobre la función y tipo de      
macronutrimentos en los   
alimentos y el análisis de las      
etiquetas con un mapa    
conceptual. 
Diagnóstica 

Mediante examen diagnóstico 
Dinámica de complemento de    
ideas y conceptos 
Mapas mentales en plenaria e     
individuales. 
Formativa 

*Collage, sobre la función y tipo      
de macronutrimentos en los    
alimentos  
*Análisis de las etiquetas de     
alimentos con un mapa    
conceptual. 
*Técnicas de la “cadena de     
notas” para la evaluación de las      
propiedades del carbón. 
*Modelos moleculares de   
nutrientes 
Sumativa 

Tríptico y revista electrónica    
disponible en el la plataforma     
electrónica del colegio. 
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Anexo.  Reflexión grupo 

interdisciplinario Zona 2



•





Memoria fotográfica





1. Elegir tema

2. Investigación y recolección de 

información

3. Sintetizar

4. Jerarquizar

5. Establecer conexiones

6. Planificar el diseño

7. Selección de color

8. Selección Tipográfica

9. Seleccionar programa

10. Mencionar fuentes 

Pasos para una Infografía P.13



Infografía P.14

http://create.piktochart.com/infographic/saved/3082278



Reflexiones personales P.15
Sin duda la demanda de una sociedad cada vez mas competitiva a nivel

mundial exige que docentes, alumnos y familia estemos involucrados en la

formación integral e interdisciplinaria de nuestros jóvenes adolescentes.

Generar espacios para interactuar de manera interdisciplinaria ha sido

todo un reto y compromiso del que hacer docente. Las diferentes sesiones

de Conexiones me han permitido conceptualizar parte de mi practica

docente y compartir los diferentes puntos de vista de compañeros

profesores, estableciendo relación y conexión a partir de un tema e ideas.

Haber llegado a conclusiones y estructuras en las diferentes sesiones

resulto complicado no por la diversidad de ideas y posturas de

compañeros profesores sino por falta de tiempos dentro de una carga de

trabajo, sin embargo ha sido muy satisfactorio el resultado obtenido que

nos permite planear de manera diferente nuestro próximo curso llevando

a nuestros alumnos hacia la transferencia de conocimientos y desarrollo

de habilidades.

María Antolina Téllez Escamilla



El área de informática, ayuda a analizar los datos, almacenarlos,

procesarlos y recuperarlos, por lo tanto, es importante en el área

educativa, ya que es accesible y con una facilidad de manejar

información, comprendiendo la creación de algoritmos para la solución

de problemas y el procesamiento de la información a nivel software y

hardware, es una disciplina cognoscitiva por lo tanto es una ciencia

interdisciplinaria que puede trabajar con cualquier área disciplinaria,

como en química, educación física, matemáticas física, etc.

Alma Cerecero Villalobos



Fuentes

http://conexiones.dgire.unam.mx/wp-content/uploads/2017/09/como-

hacer-una-infografia.png

http://create.piktochart.com/infographic/saved/3082278

http://conexiones.dgire.unam.mx/wp-content/uploads/2017/09/como-hacer-una-infografia.png

