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•El proyecto se llevará a cabo en el ciclo 
escolar 2019-2020 por los alumnos de 4to y 

5to de preparatoria.

•Fecha de inicio: 19 de agosto 2019

•Fecha de término: 21 de enero 2020

Ciclo escolar 2019-2020

Apartado 3.



Proyecto CONEXIONES ETAPA I

¿Cómo propiciar en los 
estudiantes hábitos de 

alimentación saludable?

Ciclo escolar 2019-2020

Apartado 4.



Introducción o justificación

La adolescencia es una etapa de múltiples cambios sistémicos, hablando específicamente de la nutrición, en ella se

establecen los hábitos alimenticos y se definen preferencias que pueden ser definitivas, en pocas palabras, en esta etapa el

adolescente adquiere las bases para consolidar su comportamiento alimentario de por vida (5). Dada la importancia del

tema, surge esta propuesta la cual va dirigida a los alumnos del Colegio Fray Luis de León, con el objetivo de propiciar en

ellos hábitos de alimentación saludable, lo anterior con la participación activa de docentes del área de ciencias y de un grupo

de alumnos de cuarto y quinto año de preparatoria, quienes con base en su conocimiento, habilidades y competencias

adquiridas en las materias de matemáticas, química y Educación para la salud, realizaran una serie de propuestas y acciones

dirigidas a establecer estrategias que ayuden a los estudiantes a mejorar los hábitos de alimentación, logrando con ello un

aprendizaje activo y una aplicación práctica en su vida cotidiana.

Apartado 5



Objetivo general

Que el alumno integre los conocimientos adquiridos en las materias de Química, Educación para la Salud y Matemáticas para

que, mediante un trabajo colaborativo de investigación y análisis, logre establecer las estrategias pertinentes que permitan

mejorar los hábitos alimenticios en los jóvenes de su comunidad educativa.

Apartado 6



Objetivos o propósitos a alcanzar en cada asignatura

Matemáticas Química Educación para la Salud

Que el alumno al aplicar los 

conocimientos adquiridos en la 

materia, como la representación 

gráfica de información numérica, 

expresiones algebraicas para describir 

y generalizar patrones y relaciones 

numéricas en problemas naturales y  

sociales, entre otros, logre analizar 

para describir una realidad actual de sí 

mismo y su comunidad y poder 

intervenir en su modificación para 

mejorarla.

Que el alumno logre desarrollar sus 
habilidades de investigación que le 
permitan conocer, analizar y explicar 
la importancia de los hábitos 
saludables de alimentación y su 
impacto en la salud.

Que el alumno logre conocer la forma 
en que su organismo trabaja y hacer
conciencia sobre la importancia de 
cada una de sus acciones para 
fomentar salud en sí mismo, así como 
dar respuesta a sus necesidades 
nutricionales.

Apartado 7



Apartado 8 Actividad interdisciplinaria para dar inicio o 
detonar el proyecto









Planeación día a día

Química

Nombre de la unidad Elementos químicos 

Objetivo de la unidad  Explicará las propiedades físicas y químicas de algunos químicos, lo anterior con base en el estudio de su estructura

atómica, la información contenida en la tabla periódica y la modelización.

Objetivo de la actividad Que los alumnos identifiquen las propiedades físicas y químicas de los elementos y compuestos químicos y su función 

biológica.

Contenidos conceptuales a) Ubicación de los elementos en la tabla periódica: clasificación, grupos, periodos, número atómico y número de
masa.

b) Modelos atómicos: Bohr y cuántico (nivel, subnivel, orbital y configuraciones electrónicas).
c) Propiedades físicas y químicas de los elementos.

Contenidos 

procedimentales

a) Realización de trabajos prácticos relacionados con las propiedades físicas y químicas de los elementos, aplicando las
normas de seguridad del laboratorio.
b) Redacción de textos académicos relacionados con la importancia de los elementos químicos presentes en nuestro

organismo.

Contenidos actitudinales a) Valoración del conocimiento químico en el desarrollo científico-tecnológico y sus repercusiones en la sociedad.
b) Adopción de una postura responsable sobre la importante función que tienen algunos elementos o compuestos en
nuestro organismo.

Interdisciplinariedad Educación para la Salud, Matemáticas

Tiempo aproximado 30 hrs (30 sesiones)

Aprendizajes por alcanzar Identificar las características de los elementos químicos y su acomodo en la tabla periódica.



Problemática o 

situación detonadora

¿Es lo mismo un elemento que un compuesto?

¿Qué es un elemento químico?

¿Cómo están acomodados los elementos en la tabla periódica?

Estrategias/ 

actividades (incluir 

inicio, desarrollo y 

cierre)

Inicio:

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta tus respuestas o inquietudes al respecto, con tus compañeros:

1. ¿Qué son los elementos químicos?

2. ¿Cómo se representan los elementos químicos?

3. ¿Qué es la tabla periódica?

4. Define: grupo, período y bloque

5. ¿Cuáles son las propiedades periódicas y cuál es su relación con el acomodo de los elementos

en la tabla?

6. ¿Qué son los metales?

7. ¿Cuál es su utilidad e importancia?

Desarrollo:

¿Cómo está constituida la tabla periódica actual?

Realiza de forma individual una consulta sobre la existencia de elementos puros y elabora con

ellos (mínimo 5 elementos) una lista en tu cuaderno, anota en qué se utilizan, así como algunas de sus características: color, 

estado físico, dureza, indica su importancia a nivel industrial, etc.

Cierre:

Construyendo mi tabla periódica:

De manera grupal construyan una tabla periódica ilustrada, utilizando

materiales de bajo costo que incluya: nombre del elemento, número

atómico y símbolo; agrupación de los elementos en metales, no metales,

metaloides y minerales.



Evidencias de 

aprendizaje/producto  Modelo de tabla periódica

Evaluación  Rúbrica

Referencias http://universe-review.ca/R13-01-periodictable2.htm,

http://languages.oberlin.edu/courses/2010/spring/hisp205/bhasan/files/2010/02/PeriodicTable5.jpg

http://www.ptable.com/



Apartado 9: Actividad interdisciplinaria de desarrollo del 
proyecto

a. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD. Aplicación de  instrumento diagnóstico y análisis de la información.

b. OBJETIVO: Obtener información de las condiciones y hábitos alimenticios de la población estudiantil y mediante el análisis, generar conciencia y 

motivar el  cambio de hábitos.

c.     GRADO: 4° y 5° de Preparatoria.

d.   Fecha en que se llevará a 

cabo la actividad:

17 septiembre del al 15 de noviembre del 2019

e. Asignaturas participantes, 

temas o conceptos de cada una:

Matemáticas IV: Medidas de tendencia central de un conjunto de datos.

Representación de información  numérica en forma gráfica, realizadas manualmente y con apoyo de software.

Concientización de que representar y analizar información numérica permite fundamentar una opinión y establecer una postura personal.

Química III: Medidas preventivas para el uso del agua

Análisis de la huella hídrica en el contexto  cotidiano de los estudiantes.

Valoración de la importancia del agua para la vida.

Educación para la Salud: Impacto de la prevención para reducir los problemas de salud en México.

Aplicación de  medidas preventivas en la historia natural de la enfermedad en el contexto de los adolescentes.

Valoración del estado de su estado de salud

f.     Fuentes de apoyo. Bello, I. (2009). Algebra Intermedia. Un enfoque del mundo real. México: Mc Graw Hill.

Fernández, J.A. y Barbarán, J.J. (2015). Inventar problemas para desarrollar la competencia matemática. Madrid: La Muralla.

Chang, R. (2008). Química general para bachillerato. México. McGraw Hill.

Manahan, S. (2007). Introducción a la química ambiental. España: Reverté- UNAM.

Higashida, B. (2013). Ciencias de la salud. México: Interamericana.

Sánchez Mora, M. (2009). Educación para la salud, cuidado personal y bienestar social. México: Santillana.



g.         Justificación de la actividad. Pasos y 

organización del grupo. Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Para el desarrollo de este proyecto es necesario contar con información clara y sensible,  generada , 

organizada, analizada y presentada por los mismo estudiantes, ya que de esta manera será significativo , para 

ellos y los orientará hacia el logro del objetivo, el  por lo que con este fin se ejecutarán  los pasos siguientes

Recolección de datos sobre de hábitos alimenticios de la población estudiantil.( formato Diagnóstico 1)

Recolección de datos antropométricos (Talla, peso, IMC, ICC, Presión sanguínea, Frecuencia Cardiaca)  de la 

población estudiantil. (formato diagnóstico 2)

Organización de la información  obtenida en tablas de frecuencias. (imagen  1 y 2)

Generación de gráficos de las tablas de frecuencias obtenidas.

Análisis e interpretación  de la información de gráficas.

Generación de propuesta en cambios de hábitos alimenticios

Presentación de los resultados  y propuesta la población estudiantil.

Aplicación y seguimiento.

h.        Descripción de la apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo.  Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Se realiza una presentación plenaria en el auditorio del Colegio, explicando:

La finalidad del proyecto.

La forma en la que se recabará  la información, haciendo énfasis  en el carácter voluntario de la participación 

de los encuestados.

La asignación de horarios para la obtención de información por grupo. 

El llenado correcto del formato.(formato diagnostico 1)

Quienes  se encargarán de aplicar los cuestionarios. (Alumnos de 5° grado)

El agradecimiento por la .participación en el proyecto.



i.      Descripción del desarrollo de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Asistencia de los encuestadores al su grupo designado  para aplicar el cuestionario. (imágenes 1 y 2)

Hacer un breve recordatorio del llenado del formato. 

Entrega del cuestionario  a cada alumno  dispuesto a participar.

Mantenerse atento a las dudas que pudieran surgir para  aclararlas con prestancia y amabilidad.

Recabar los cuestionarios.

Agradecer a los encuestados por su  el tiempo y  disposición. 

Entregar de los cuestionarios llenos al  grupo de cuarto grado.

En el grupo de cuarto grado:

Se concentrará la información obtenida. (imagen es 3, 4 ,5 y 6)

Clasificarla  y contabilizarla en tres  grandes grupos: Carbohidratos, proteínas, Vitaminas-minerales. 

Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión en cada caso.

Generar graficas de barras y circulares con la información obtenida. (imágenes:  7 y 8).

j.      Descripción del cierre de la actividad. Pasos y 

organización del grupo. Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

En conjunto alumnos de 4° y 5° grados:

Analizar la gráficas elaboradas.

Identificar tendencias, y hábitos comunes.

Compararlas con los parámetros que establecen los estándares de la buena alimentación nacional e 

internacional.

Generar una propuesta  congruente y alcanzable, claramente fundamentada desde los requerimientos  

nutricionales de un estudiante adolescente.

k.      Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la actividad.

Presentar al resto de la comunidad estudiantil los resultados obtenidos y la propuesta.

Establecimiento claro de la importancia de la constancia, la voluntad  el compromiso y el deseo de mejora de 

hábitos para el bien personal y de la comunidad estudiantil.



l.    Análisis, contrastación de 

lo esperado y lo sucedido. 

Argumentos claros y precisos 

sobre:

1. Logros alcanzados.

2. Aspectos a mejorar.

Lo esperado:

Disposición total a participar en el proyecto.

Una participación motivada, activa y masiva.

Completa identificación,  aplicación y relación de 

los conceptos clave.

Incremento en las habilidades cognitivas en los 

temas contemplados.

Sensibilización del estudiante respecto a la 

importancia y ventajas de adquirir  y conservar 

hábitos de vida saludables.

Difusión de los beneficios del cambio en la 

comunidad estudiantil  y en los entornos familiares  

de los jóvenes.

Lo sucedido:

En un primer momento el deseo de participar fue de buen nivel inclusive  se 

percibió ampliamente motivado al conjunto de estudiantes.

Al procesar la información: en los jóvenes de 4° se percibió interés por 

sabes las respuestas de los demás, lo cual mantuvo el entusiasmo.

Al hacer la clasificación de la información y representarla gráficamente, se 

logró la conceptualización, identificación y aplicación de la información a un 

nivel total en 90% de los participantes, el otro 10% logro conceptualizarla  e 

identificarla.

Al hacer el análisis de la información, la identificación de tendencias y de 

hábitos, y contrastarlas contra los parámetros estándar, se hizo presente el 

asombro entre los alumnos de ver que los  hábitos alimenticios de la 

mayoría no eran tan buenos.

Lo anterior generó un nuevo impulso por saber que se podría hacer para 

mejorar sus hábitos  atendiendo a los requerimientos nutricionales de un 

adolecente,  por lo que se mantuvo un buen nivel de participación e interés 

en la estructuración de la propuesta para el cambio.

m.    Toma de decisiones. 

Señalar cualquier toma de 

decisiones en función del 

análisis.

Al ver los resultados obtenidos y con la idea de darle mayor solidez a lo logrado en esta etapa del proyecto se plantean los 

siguientes ajustes:

Establecer un grupo blanco, que se mantenga en  las condiciones actuales en  cuanto a hábitos.

Establecer un grupo de prueba en el cual se aplique la propuesta generada.

Analizar y confrontar la información obtenida del monitoreo de ambos grupos.

Mostrarlo al resto de la comunidad escolar.  ( estudiantes, docentes directivos y padres de familia)
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Apartado 10: Actividad interdisciplinaria de cierre del 
proyecto

a. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD. Sesión informativa y de resultados

b. OBJETIVO: Dar a conocer a los alumnos los resultados obtenidos en el cuestionario diagnóstico así como las estrategias propuestas para mejorar los 

hábitos de alimentación en los alumnos.

c.     GRADO: 4° y 5° de Preparatoria.

d.   Fecha en que se llevará a 

cabo la actividad:

6 al 20 de enero 2020 .

e. Asignaturas participantes, 

temas o conceptos de cada una:

Matemáticas IV: Medidas de tendencia central de un conjunto de datos.

Representación de información  numérica en forma gráfica, realizadas manualmente y con apoyo de software.

Concientización de que representar y analizar información numérica permite fundamentar una opinión y establecer una postura personal.

Química III: Medidas preventivas para el uso del agua

Análisis de la huella hídrica en el contexto  cotidiano de los estudiantes.

Valoración de la importancia del agua para la vida.

Educación para la Salud: Impacto de la prevención para reducir los problemas de salud en México.

Aplicación de  medidas preventivas en la historia natural de la enfermedad en el contexto de los adolescentes.

Valoración del estado de su estado de salud

f.     Fuentes de apoyo. Bello, I. (2009). Algebra Intermedia. Un enfoque del mundo real. México: Mc Graw Hill.

Fernández, J.A. y Barbarán, J.J. (2015). Inventar problemas para desarrollar la competencia matemática. Madrid: La Muralla.

Chang, R. (2008). Química general para bachillerato. México. McGraw Hill.

Manahan, S. (2007). Introducción a la química ambiental. España: Reverté- UNAM.

Higashida, B. (2013). Ciencias de la salud. México: Interamericana.

Sánchez Mora, M. (2009). Educación para la salud, cuidado personal y bienestar social. México: Santillana.



g.         Justificación de la actividad. Pasos y 

organización del grupo. Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Para el desarrollo de este proyecto es necesario contar con información clara y sensible,  generada , 

organizada, analizada y presentada por los mismo estudiantes, ya que de esta manera será significativo , para 

ellos y los orientará hacia el logro del objetivo, el  por lo que con este fin se ejecutarán  los pasos siguientes

Recolección de datos sobre de hábitos alimenticios de la población estudiantil.( formato Diagnóstico 1)

Recolección de datos antropométricos (Talla, peso, IMC, ICC, Presión sanguínea, Frecuencia Cardiaca)  de la 

población estudiantil. (formato diagnóstico 2)

Organización de la información  obtenida en tablas de frecuencias. (imagen  1 y 2)

Generación de gráficos de las tablas de frecuencias obtenidas.

Análisis e interpretación  de la información de gráficas.

Generación de propuesta en cambios de hábitos alimenticios

Presentación de los resultados  y propuesta la población estudiantil.

Aplicación y seguimiento.

Estructuración de presentación 

h.        Descripción de la apertura de la actividad. 

Pasos y organización del grupo.  Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Se realiza una presentación plenaria en el auditorio del Colegio, explicando:

La finalidad del proyecto.

La forma en la que se recabó la información, haciendo énfasis  en el carácter voluntario de la participación de 

los encuestados.

Gráficas y análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios y bitácoras de seguimiento.

El agradecimiento por la .participación en el proyecto.

Explicación de estrategias para mejorar los hábitos alimenticios.



i.      Descripción del desarrollo de la actividad. 

Pasos y organización del grupo. Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

Durante la semana previa a la presentación de los resultados, los alumnos se organizan y disponen de tiempos 

compartidos para organizar la información a presentar, se estructura la presentación y se realizan ensayos para 

la misma. 

j.      Descripción del cierre de la actividad. Pasos y 

organización del grupo. Incluir materiales, 

herramientas, y evidencias de aprendizaje.

En conjunto alumnos de 4° y 5° grados:

Analizar la gráficas elaboradas.

Identificar tendencias, y hábitos comunes.

Compararlas con los parámetros que establecen los estándares de la buena alimentación nacional e 

internacional.

Generar una propuesta  congruente y alcanzable, claramente fundamentada desde los requerimientos  

nutricionales de un estudiante adolescente.

Entregar en formato de presentación la charla informativa que será presentada al resto de la comunidad 

educativa.

k.      Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la actividad.

Presentar al resto de la comunidad estudiantil los resultados obtenidos y la propuesta.

Establecimiento claro de la importancia de la constancia, la voluntad  el compromiso y el deseo de mejora de 

hábitos para el bien personal y de la comunidad estudiantil. Se anexa presentación.



l.    Análisis, contrastación de 

lo esperado y lo sucedido. 

Argumentos claros y precisos 

sobre:

1. Logros alcanzados.

2. Aspectos a mejorar.

Lo esperado:

Disposición total a participar en el proyecto.

Una participación motivada, activa y masiva.

Completa identificación,  aplicación y relación de 

los conceptos clave.

Incremento en las habilidades cognitivas en los 

temas contemplados.

Sensibilización del estudiante respecto a la 

importancia y ventajas de adquirir  y conservar 

hábitos de vida saludables.

Difusión de los beneficios del cambio en la 

comunidad estudiantil  y en los entornos familiares  

de los jóvenes.

Lo sucedido:

En un primer momento el deseo de participar fue de buen nivel inclusive  se 

percibió ampliamente motivado al conjunto de estudiantes.

Al procesar la información: en los jóvenes de 4° se percibió interés por 

sabes las respuestas de los demás, lo cual mantuvo el entusiasmo.

Al hacer la clasificación de la información y representarla gráficamente, se 

logró la conceptualización, identificación y aplicación de la información a un 

nivel total en 90% de los participantes, el otro 10% logro conceptualizarla  e 

identificarla.

Al hacer el análisis de la información, la identificación de tendencias y de 

hábitos, y contrastarlas contra los parámetros estándar, se hizo presente el 

asombro entre los alumnos de ver que los  hábitos alimenticios de la 

mayoría no eran tan buenos.

Lo anterior generó un nuevo impulso por saber que se podría hacer para 

mejorar sus hábitos  atendiendo a los requerimientos nutricionales de un 

adolecente,  por lo que se mantuvo un buen nivel de participación e interés 

en la estructuración de la propuesta para el cambio.

m.    Toma de decisiones. 

Señalar cualquier toma de 

decisiones en función del 

análisis.

Mostrarlo al resto de la comunidad escolar.  ( estudiantes, docentes directivos y padres de familia)



Evidencia de presentación de resultados











































Producto 6. Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para 
la construcción de un Proyecto Interdisciplinario

Planeación de Proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día?
Por la demanda de cambio en la enseñanza debido a la evolución de las generaciones
Entorno global requiere verse el problema de varios enfoques
aprendizaje significativo que ve con el contexto y éste es multidisciplinario

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Tomar en cuenta los temas de asignaturas y su vinculación
Estudiantes a quien va dirigido
Contextualizar a donde está dirigido y para qué
La currículo y búsqueda de fuentes de información Limitar el 
planteamiento del problema

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad?
Objetivo, marco conceptual, respeto e interés por todas las asignaturas, recopilar evidencias, mostrarlas y dar retroalimentación

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario?
Impactante, que llame la atención, que globalice y que tenga relación con el proyecto, incluyente y que genere la expectativa de
lo que se va a hablar. Evidenciar la intencionalidad.



Producto 6. Trabajo en grupos heterogéneos ya 
conformados para la construcción de un Proyecto 

Interdisciplinario

Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores debemos tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? Contexto,
espacio, tiempo, interesante, innovador, acorde al nivel educativo, puntos de confluencia de las asignaturas,
priorizar aprendizajes, puntos de conexión de las asignaturas, cronograma y definición de tiempos y espacios,
concretar líneas de tiempo, planeación de reuniones entre docentes y estudiantes.

¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o

la problematización?

Identificando los contenidos de las asignaturas, su socialización y conexión para contextualizar con los alumnos de acuerdo a su interés. 
Preguntas generadoras

¿En qué debemos poner atención, para saber si es necesario hacer cambios en el trabajo diario que ya realizamos?
En la retroalimentación, en las reacciones y comportamientos de los alumnos, inquietudes de los alumnos, estar abiertos al cambio y hacer 
ajustes, siempre siguiendo una guía.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? Significativo, dinámico, debe estar contextualizado, que sea atractivo y divertido. 
Multilíneas en el aprendizaje.



Producto 6. Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados 
para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario

Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué entendemos por documentación? 
Hacer referencia a de dónde sale la información. Mostrar evidencia de lo que está documentado, registro inicial y final.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria?
Fotografías, videos, bitácoras, línea del tiempo, escrito, ensayo, infografías, mapas conceptuales y mentales.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe hacer

Los alumnos deben documentar y los docentes.
La intención es validar los conceptos, evaluar el progreso, para mejorar la enseñanza, para verificar y
fundamentar el escrito

El desarrollo profesional y la formación docente
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

Reto y modificar patrones dando apertura y flexibilidad para la disposición de hacer y aprender entre docentes y alumnos. Que lleve 
a motivar y ser conscientes de lo que se está desarrollando.

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la construcción de proyectos interdisciplinarios? 

Sociales

Económicas Culturales
Percepción del alumno Interesante e 
importante Alcanzable



Producto 7. E.I.P. Resumen

La adolescencia es una etapa de múltiples cambios sistémicos, hablando específicamente de la nutrición, en ella se establecen los hábitos

alimenticos y se definen preferencias que pueden ser definitivas, en pocas palabras, en esta etapa el adolescente adquiere las bases para

consolidar su comportamiento alimentario de por vida (5).

En las últimas décadas se han acumulado evidencias sobre la importancia de una buena alimentación, especialmente en las etapas de

desarrollo. Durante la niñez y la adolescencia es fundamental una adecuada nutrición para alcanzar el máximo desarrollo físico e intelectual

(1). El término adolescencia viene del latín adolecere, es decir, «crecer» o «avanzar hacia la madurez»; según la OMS existen dos tipos de

adolescencia: la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años (2). Este es uno de los períodos más importantes

del ciclo de vida del ser humano, pues es el momento en que el crecimiento y el desarrollo se completan y culminan en la plena capacidad

de reproducción.

Lo anterior nos lleva a proponer el presente proyecto con la finalidad que los estudiantes mediante los conocimientos, habilidades y valores

que adquieren en las materias de Química, Educación para la Salud y Matemáticas, logren establecer estrategias que les permitan mejorar

sus hábitos alimenticios y con ello tener una mejor calidad de vida.

I. Contexto



II. Intención. 

Dar explicación

¿Por qué algo es cómo es?

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación.

Resolver un problema

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema.

Hacer más eficiente o mejorar 

algo

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los procesos 

para alcanzar el objetivo.

Inventar, innovar,  diseñar o crear algo 

nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer?

La problemática identificada y sobre la cual trabajaremos, es sobre los hábitos de alimentación en los estudiantes, nos percatamos que, en su

mayoría, nuestros alumnos desconocen la importancia de mantener una alimentación saludable y el impacto que esto tiene en su desarrollo tanto

físico, mental como emocional. Consideramos que una de las razones de esta problemática radica en la falta de conocimiento y conciencia por

parte de los estudiantes, además de que en casa no se establecen en su mayoría, buenos hábitos alimenticios, los cuales no solo incluyen

alimentos saludables, sino que, además, establecer horarios, rutinas de ejercicio físico, momentos de dispersión y descanso mental, entre otros.

Consideramos que esta problemática se puede abordar desde cada una de las asignaturas, es decir, plantear el reto de ¿cómo propiciar hábitos de

alimentación saludables? Y que sean los propios estudiantes, quienes, aplicando los conocimientos de las diferentes materias y con un trabajo

colaborativo, logren establecer las estrategias que los lleven a mejorar sus hábitos alimenticios y con ello generar conciencia en la comunidad

estudiantil e incluso replicarlo en casa para ayudar a su familia.

Una manera sencilla de optimizar procesos para lograr el objetivo planteado es que en cada asignatura se trabaje de manera interdisciplinaria,

estableciendo actividades colaborativas que permitan echar mano de los conocimientos adquiridos para abordar la problemática.



III. Objetivo general del proyecto

Que el alumno integre los conocimientos adquiridos en las materias de Química,

Educación para la Salud y Matemáticas para que, mediante un trabajo colaborativo de

investigación y análisis y logre establecer las estrategias pertinentes que permitan mejorar

los hábitos alimenticios en los jóvenes de su comunidad educativa.



IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario

Disciplinas: Disciplina 1.

Educación para la Salud

Disciplina 2. 

Química

Disciplina 3. 

Matemáticas

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  

programa, que se consideran.

 Aparatos y sistemas

 Nutrición en los adolescentes

 Absorción de nutrientes y sus 

funciones en el organismo.

 Elementos químicos

 Mezclas, compuestos

 Nomenclatura 

 Ubicación de los elementos en la tabla 

periódica

 Características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua potable

 Propiedades del agua.

 Medidas de tendencia central de un 

conjunto de datos.

 Representación gráfica de 

información numérica.

 Expresiones algebraicas para describir 

y generalizar patrones y relaciones 

numéricas en problemas naturales y 

sociales.

 Funciones y ecuaciones, modelación 

de situaciones mediante funciones.

2. Conceptos clave,

trascendentales.

Conceptos básicos que surgen  

del proyecto,  permiten la 

comprensión del mismo y  

pueden ser transferibles a otros 

ámbitos.

Se consideran parte de un  

Glosario.

 Conocer el funcionamiento 

del cuerpo.

 Cómo impacta en el 

desarrollo la alimentación.

 Cómo ellos pueden controlar 

la alimentación sabiendo que 

no hay carencias, y si estás 

existen las consecuencias en 

su organismo.

 Elemento, compuesto, mezcla

 Minerales, proteínas, carbohidratos,

lípidos.

 Metabolismo

 Ácidos

 Bases

 Propiedades del agua

 Dato, promedio, grafica

 Interpretación

 Representación algebraica. 

 Constante

 Variable

 Relación

 Función

 Modelación

 Modelo  Matemático.



3. Objetivos o propósitos 

alcanzados. 

Conocen la forma en que su 

organismo trabaja y saben la 

importancia de cada una de sus 

acciones para fomentar salud 

en el mismo, así como dar 

respuesta a sus necesidades 

nutricionales.

El alumno logrará desarrollar sus 

habilidades de investigación  que le 

permitirán conocer, analizar y explicar 

la importancia de los bioelementos, así 

como el efecto del agua en su 

organismo, llevándolo a establecer 

estrategias saludables de alimentación.

Que el alumno al aplicar los conocimientos 

adquiridos en la materia, como la representación 

gráfica de información numérica, 

expresiones algebraicas para describir y generalizar 

patrones y relaciones numéricas en problemas 

naturales y sociales, entre otros, logre analizar para 

describir una realidad actual de sí mismo y su 

comunidad y poder intervenir en su modificación 

para mejorarla.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

 Se demuestra al tomar 

fotos de los lunch que ellos 

tienen en un inicio del 

proyecto y nuevamente al 

concluir

 Infografías

 Videos

 Organizadores gráficos

 Reportes de lectura

 Marco teórico

 Construcción de gráficas.

 Explicación.

 Análisis de tendencias.

 Contrastación de información.

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

 Trípticos

 Fotos y vídeo, así como 

una encuesta para valorar 

que tanto conocimiento se 

tiene del tema.

 Evaluación diagnóstica 

(cuestionario, lluvia de ideas)

 Evaluación formativa (lista de 

cotejo)

 Evaluación formativa (Rúbrica, 

lista de cotejo)

 Cuestionarios

 Rúbricas

 Lista de cotejo

 Lluvia de ideas.



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por 
disciplinas

Disciplina 1.

Educación para la Salud

Disciplina 2.

Química

Disciplina 3.

Matemáticas

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Qué es un dato? ¿Cómo se pueden obtener datos?, ¿se puede obtener información de los datos?  

¿Qué se necesita para obtener información de un conjunto de datos?  ¿Qué es la estadística?, 

¿Que es un parámetro estadístico? ¿Qué es una gráfica?, ¿Cuantos tipos de graficas existen?

¿Cuál es la importancia del agua en el organismo?

¿Cómo relacionas a la química en la alimentación?

¿Cuál es el impacto de la alimentación en la salud?

¿Por qué consideras que te serviría conocer el pH de las sustancias?

¿Qué es el pH? 

¿Qué importancia tiene en el funcionamiento del organismo de los seres vivos?

¿Qué significan los porcentajes de contenidos en los productos alimenticios?

¿Cuál es la importancia de los sistemas dispersos?

¿Qué diferencia existe entre un jugo de naranja procesado y un jugo de naranja natural?

¿Cómo ha favorecido la química al desarrollo de la industria alimenticia?

¿Cómo el conocer el funcionamiento de su cuerpo podrá impactar sus hábitos para lograr un 

cambio?

¿Cómo concientizar que la nutrición es la base de su aprendizaje y desarrollo?

¿Cómo son los hábitos de los compañeros?

¿Existe diferencia de salud en los compañeros?



2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el salón 

de clase.

 La definición de conceptos comunes que sirvan como base a la generación de 

cuestionamientos.

 Que el Proyecto sea desarrollado por ellos. A partir de una serie de preguntas detonadoras 

dirigidas hacia la identificación de temáticas que les sean significativas.

 La investigación de temas de interés

 Identificar y mostrar la relación del proyecto con los contenidos curriculares y el objetivo 

principal de éste.

 Que se involucren en la organización y desarrollo. Que tenga que ver con su día a día el 

proyecto.

 Al ser interdisciplinario de se haga evidente siempre la relación entre las diversas disciplinas 

participantes.

 Poder ver como las partes se juntan para ser un todo. Forma parte de la calificación de 

periodos.

 Presentarlo a los demás.



3. Recopilar información a 

través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

La alimentación cotidiana que realizan, los 

grupos de alimentos más consumidos, si 

hay deficiencia de alguno de estos y el 

impacto en el rendimiento, así como los 

horarios de alimentación, por medio de 

una bitácora que se solicitará, encuestas, 

trípticos y dar un tiempo de cambio para 

evaluar la diferencia o cambios que 

pueden ser valorables.

Fuentes bibliográficas:

1.- Manahan, S. (2007). Introducción a la 
química ambiental. España: Reverté-
UNAM.
2.- Higashida, B. (2013). Ciencias de la 
salud. México: Interamericana.
3.- Sánchez Mora, M. (2009). Educación 
para la salud, cuidado personal y bienestar 
social. México: Santillana

Propiedades físicas y químicas de algunos 

elementos y su importancia biológica.

propiedades físicas y químicas del agua a partir

de la estructura tridimensional de la molécula.

Representación simbólica de sustancias ácidas,

básicas y su concentración porcentual presente

en los productos.

Fuentes bibliográficas:

1. Atkins, P. y Jones, L. (2012). Principios de

Química. Los cambios del descubrimiento. (3ª

ed.) Buenos Aires: Médica Panamericana.

2. Baird, C. (2009) Química ambiental.

España:Reverté

3. Manaham, S. (2007). Introducción a la

química ambiental. España: Reverté- UNAM.

Fuentes electrónicas de consulta

http://depa.fquim.unam.mx

www.redalyc.com

www.eduquim.com

Realizar en el salón un gran cuadro 

donde todos registren que traen ese día 

para su desayuno. Durante la semana

En otro gran cuadro las enfermedades 

comunes en su familia.

Clasificar la información obtenida.

Fuentes bibliográficas:

1.- Bello, I. (2009). Algebra Intermedia. 
Un enfoque del mundo real. México: Mc 
Graw Hill.
2.- Fernández, J.A. y Barbarán, J.J. 
(2015). Inventar problemas para 
desarrollar la competencia matemática. 
Madrid: La Muralla.

http://depa.fquim.unam.mx/
http://www.redalyc.com/
http://www.eduquim.com/


4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos, registro de la 

información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Con la información obtenida se 

podrá dar la perspectiva 

completa ya que, en el ámbito 

de la salud, se verá el 

rendimiento académico, así 

como la estabilidad en peso, y a 

nivel emocional, al balancear 

adecuadamente una 

alimentación.

Identificar elementos que se 

encuentran mayormente en la 

dieta de los estudiantes.

Analizar consumo de agua y 

establecer estrategias para 

aumentarlo en caso que se 

requiera.

Obtención de datos (diseño de 

cuestionarios)

Organización de datos (clasificación y 

tabulación de datos)

Representación gráfica. (trazo en 

rotafolios de diversos tipos de gráficos)

Identificación de relaciones 

(descripción de las conductas 

observadas los trazos gráficos)

5. Llegar a conclusiones parciales

(por disciplina) útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaran, describen o descifran,  

(fruto de la reflexión colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograron?

A nivel de Salud podrán 

comprender como se lleva a 

cabo la absorción de los 

diferentes nutrientes desde que 

llega a la boca y en qué zona del 

cuerpo se absorbe y en la salud 

como se ve reflejado en el físico 

cuando se realizan las acciones 

necesarias de un balance en la 

alimentación.

Explicar la importancia de las 

biomoléculas en su cuerpo y 

reflexionar sobre los hábitos 

saludables.

Hacer conciencia del consumo 

adecuado de agua y los efectos 

que tiene en nuestro organismo 

la deficiencia de la misma.

Explicación de las relaciones 

identificadas. (en forma escrita y en 

exposición)

Fundamentación (que sea evidente la 

relación de la información procesada 

con la temática abordada en cada 

etapa).



6. Conectar.

Manera en que las conclusiones

de cada disciplina dan

respuesta  o se vinculan con

la pregunta  disparadora del

proyecto. 

Estrategia o  actividad para lograr

que haya   conciencia de ello.

En la materia de química se abordarán las propiedades de los elementos químicos, así como las

reacciones químicas que se llevan a cabo en el metabolismo celular, en la clase de Educación

para la Salud, analizarán el proceso de absorción de nutrientes y las consecuencias de las

deficiencias nutrimentales. Después de elaborar un instrumento que permita identificar los

hábitos alimenticios en los estudiantes, se elaborarán las gráficas correspondientes tras el

análisis de datos obtenidos. Con lo anterior se podrán establecer las estrategias necesarias para

cambiar esos hábitos en los estudiantes.

7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

Se debe realizar una encuesta inicial para saber que tanto conocimiento es con el que cuentan el 

grupo a estudiar, así como la toma de fotos de los lunch que normalmente consumen, para 

posteriormente realizar una campaña de conciencia en la alimentación mediante una plática y 

trípticos que amplíen y mejoren el panorama y lo más importante que despierte el interés de 

realizar el cambio en la alimentación y tener una mejor salud. 



VI. División del tiempo.                                                                        
VII. Presentación.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó 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?

Trabajo disciplinario: 1-2 horas por semana

Trabajo interdisciplinario: 1-2 horas cada dos semanas

Se llevará a cabo al final del tercer periodo escolar, en el auditorio Santo 

Tomas del C.F.L.L, mediante conferencia – exposición- mesa redonda en 

la que se presentará la secuencia de la investigación a los estudiantes de 

la preparatoria para difundir y dar a conocer la realidad respecto al tema 

principal , y las acciones que propuestas para la solución del problema 

detectado.



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.

• Aplicación de instrumento diagnóstico

• Análisis de información y selección de 
sujetos de estudio.

• Manejo de datos de bitácora

• Seguimiento y actualización  de 
bitácora.

• Análisis e interpretación de resultados

• Reporte de investigación

• Estructuración de la presentación

• Presentación

• Datos personales, antropométricos, 
Análisis (EGO, grupo y Rh, glucosa)

• Test, hábitos alimenticios, IMC.
• Valores de signos vitales
• Obtención, organización y grafica de 

datos.
• Determinación de medidas de 

tendencia central.
• Lineamientos de un reporte de 

investigación.

• Listas de cotejo
• Rúbricas 
• Bitácoras
• Evidencias fotográficas



Producto 8: Elaboración del proyecto:
apartados  VI. División del tiempo  y  VII. Presentación

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó 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?

Trabajo disciplinario: 1-2 horas por semana

Trabajo interdisciplinario: 1-2 horas cada dos semanas

Se llevará a cabo al final del tercer periodo escolar, en el auditorio Santo 

Tomas del C.F.L.L, mediante conferencia – exposición- mesa redonda en 

la que se presentará la secuencia de la investigación a los estudiantes de 

la preparatoria para difundir y dar a conocer la realidad respecto al tema 

principal , y las acciones que propuestas para la solución del problema 

detectado.



Producto 8. apartado 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.

• Aplicación de instrumento diagnóstico

• Análisis de información y selección de 
sujetos de estudio.

• Manejo de datos de bitácora

• Seguimiento y actualización  de 
bitácora.

• Análisis e interpretación de resultados

• Reporte de investigación

• Estructuración de la presentación

• Presentación

• Datos personales, antropométricos, 
Análisis (EGO, grupo y Rh, glucosa)

• Test, hábitos alimenticios, IMC.
• Valores de signos vitales
• Obtención, organización y grafica de 

datos.
• Determinación de medidas de 

tendencia central.
• Lineamientos de un reporte de 

investigación.

• Listas de cotejo
• Rúbricas 
• Bitácoras
• Evidencias fotográficas



Fotografías 2a. R.T.



Evaluación. Tipos, herramientas, productos de 
aprendizaje.

Tipo Definición Características Responsables Momentos Fines (¿Para 

qué?)

Técnicas e 

Instrumentos

Evaluación 

Diagnóstica 

(predictiva)

Es aquella que se 

realiza 

previamente al 

desarrollo de un 

proceso educativo.

Se enmarca en 

contextos 

institucionales.

Requiere 

formación, 

conocimientos y 

habilidades 

específicas.

Demanda 

conocimientos del 

contexto

- Docente Propiciar 

un clima de 

confianza y 

desarrollar normas 

en clase que 

posibiliten la crítica 

constructiva y las 

opiniones 

fundamentales.

Encargado de 

realizar la 

evaluación 

diagnóstica 

puntual.

Inicial

Se realiza de 

manera previa al 

desarrollo de un 

proceso educativo 

ya sea al inicio de 

un ciclo escolar o 

de una situación o 

secuencia 

didáctica.

Puntual

- Explorar los 

conocimientos 

con los que 

cuenta el

alumno

- Identificar 

fortalezas y 

áreas de 

oportunidad

- Establecer 

una línea 

base de 

aprendizajes 

comunes 

para diseñar 

las 

estrategias 

enseñanza.

- Informales: 

Observaciones, 

registros 

anecdóticos, 

preguntas orales, 

cuestionarios.

-Formales:

Debe existir 

claridad por parte 

del docente y los 

alumnos respecto











Evaluación. Formatos de planeación general y sesión 
por sesión



Lista de pasos para realizar una infografía



Infografía



Reflexiones personales

• Hacer reflexión sobre fortalezas y áreas de oportunidad a trabajar, así 
como las propuestas para trabajar en ellas. El docente deberá de 
hablar de su propio proceso como ser humano, docente, compañero 
de trabajo



Reflexiones personales
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