
• Equipo: 9

• Ciclo escolar 2017-2018  / 6to. año

• Nombre de maestro y su asignatura:

Aline Rueda Nila (francés),

Israel Rojas Hidalgo (filosofía), 

María Jovita Galindo Rodríguez (química IV área II),

Blaise Jean Simon (francés)

• Nombre del proyecto: ¿ALIMENTOS CHATARRA FUTURO CHATARRA?
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Tema:    ¿ALIMENTOS CHATARRA FUTURO CHATARRA?

I. Contexto                                                                                                       I

I. Introducción

¿Qué induce a los jóvenes a consumir en exceso alimentos chatarra ?

¿Qué condiciones rodean el consumo frecuente de estos alimentos más allá de la 

mercadotecnia?

II.  Intención 

¿Qué se considera alimento chatarra.
¿Qué condiciones nos lleva  a consumirlo?
¿Qué cantidades y tipo de alimentos se consumen?
¿Qué alances tiene la mercadotecnia en el consumo de estos alimentos?
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Química

Sin duda el trabajar en equipo colaborativo es un reto, debido que hay que aprender a escuchar, ponerse de acuerdo, 
ceder en tomar en cuenta la opinión de los demás. Darse cuenta que entre los miembros del equipo cada uno pose 
habilidades y conocimientos en diferente grado y en la medida de lo posible uno suma al trabajo o se ve en la necesidad 
de apoyarse en otro compañero para entregar el trabajo y no obstruir el ritmo de trabajo del equipo. En mi caso debo 
reforzar el uno de TIC’S. También me pareció muy interesante el integrar los diferentes temas y puntos de vistas de cada 
disciplina que participamos ya que enriquece el conocimiento para una comprensión integral del tema y poder resolver 
mejor el problema planteado. Me encantó nuestro proyecto, los resultados que obtuvimos al aplicarlo con los 
estudiantes fue bueno; afinaremos detalles en la próxima planeación para delimitar mejor el tema y concretar las 
actividades y evaluaciones esperadas. 

Francés

La dificultad más grande que pude observar en la realización del proyecto fue generar un tema que permitiera la 
adecuada interrelación entre las diferentes disciplinas.

Sin embargo al definir mejor el tema y los objetivos, fue mucho más fácil desarrollar esta

interacción. En la materia de lengua extranjera (francés) puedo tomar como pretexto cualquier información, duda, 
conocimiento, similitudes, diferencias, formas de pensar, actuar, cosas que afectan o que benefician…etc. que surja 
durante el curso para señalar la relación con otras áreas de conocimiento, al mismo tiempo que podemos darnos cuenta 
y reflexionar cómo esta cultura e idioma nos ha influenciado, e incluso que cantidad cosas tenemos en común.

De esta forma el aprendizaje del idioma francés cobra mayor sentido para los estudiantes al darse cuenta que tan 
cercanos podemos ser de una cultura que de inicio pudiera parecernos ajena. 



Filosofía 

1 ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto inter-disciplinario?

a) Escasa o nula formación sobre el tema visto desde otras disciplinas

b) Desconocimiento de lo que hacen otras disciplinas

c) No saber ni conocer mucho desde otras áreas de conocimiento

d) Miedo a la intervención de otros campos disciplinares para empatar con mi campo disciplinar

e) Coordinación los conocimientos curriculares

2. ¿De qué forma las resolviste?

Coordinación, tiempos, disponibilidad y dar interés sobre otras áreas de conocimientos sobre un mismo fenómeno de investigación

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Riqueza personal y grupal, en tiempos y conocimientos

4. ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?

a) Mejorar habilidades de investigación

b) Mejorar la confianza

c) compromiso

d) integrar a las personas del equipo

e) Comprender lo que hacen otros

d) Ser un líder y agradecer el conocimiento de los otros

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera

En el abandono de mis prejuicios y dejar de lado la resistencia de trabajar individualmente.




