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Apartado 5.A  
 
Producto 1. 
C.A.I.A.C. 
Conclusiones 
Generales. 
Interdisciplina-
riedad. 







Apartado 5.a Producto 3 





Producto 5 

Apartado 5.b 



Apartado 5.b 

Conexiones 



Apartado 5.c. Introducción 

•  Debido a que Amaranthus sp. es una especie histórica y 
contemporánea utilizada en nuestro país como una fuente alimenticia 
importante, consideramos relevante el rescate de esta alternativa 
económica y nutricional como parte del uso común de la población 
mexicana.  



Apartado 5.d Objetivo general del proyecto. 

•  Elaborar una página web en la que se difundan las alternativas de consumo y 
preparación de alimentos a partir de una semilla mexicana de uso ancestral, para 
cocinar de manera sana, nutritiva y de bajo costo.  

Objetivos o propósitos por asignatura. 
 

Química Identificar proteínas en alimento de origen vegetal, para su incorporación en una 
dieta saludable. 

Biología Conocer la biología de la especie de Amaranthus sp. como propuesta para una 
alternativa alimenticia de alto valor nutrimental. 

Historia Conocer los antecedentes históricos y la importancia que el amaranto ha tenido en 
el desarrollo del pueblo mexicano (religiosos, alimenticio y cultural) 

Dibujo constructivo Aplicar los conocimientos adquiridos en Dibujo II, donde la geometría y 
proporción del boceto a definir, tendrá como resultado la imagen final del 
imagotipo de amaranto.  
Saber definir y crear una propuesta conceptual de un diseño gráfico. 

Informática 
 

Configuración de Página, formato, diseño, presentación, ortografía, edición de 
textos, imágenes. 



•  Preguntar y cuestionar. 

¿Cuál es la importancia del amaranto en la actualidad como solución a los 
problemas de nutrición?  

•  Despertar el interés (detonar). 

¿Cuáles son los alimentos actuales que tienen grado alimenticio que pueden 
competir con la comida  rápida? 

Apartado 5.e 



Apartado 5.f  
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

1. Contenidos/Temas Involucrados 

Asignatura Temas 

Química Grupos funcionales orgánicos, biomoléculas, reacciones orgánicas. 

Biología Nutrición, comunicación celular, transporte celular, energía en seres vivos, 
homeostasis, respuesta a estímulos, poblaciones. 

Historia Antecedentes históricos: Prehispánico, virreinato, época moderna y 
contemporánea. 

Dibujo Estudio de Casos análogos de diseño gráfico basado en logotipos y serigrafía, 
teoría del Color, uso del Pantone, tipografía. imagotipología. 

Informática Desarrollo de páginas Web. elaboración de documentos varios, investigación, 
producción de documentos. 



4. Evaluación. Productos/evidencias de aprendizaje. 

Asignatura Productos 

Química Investigación de propiedades nutricionales del amaranto. 
Prueba de recetas adaptadas sustituyendo proteína de origen animal por el amaranto. 

Biología Investigación en bibliotecas, en línea y visitas a cultivos. Elaboración de protocolos de 
investigación para abordar los diferentes temas. 

Historia Esto se realizará en bibliotecas. 

Dibujo Creatividad del producto, propuesta de 5 ejemplos, trabajo en salón, trabajo por equipo, 
lluvia de ideas: documentado gráficamente, bocetos y ejemplos digitales. 

Informática Configuración de Página, formato, diseño, presentación, ortografía, edición de textos, 
imágenes. 



Apartado 5.g 
Formatos e 

instrumento para la 
planeación, 

seguimiento y 
evaluación. 















Apartado 5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario. Reflexión. Reunión de Zona. (De 
no haber tenido reunión de zona, sólo el anterior). 
   



Apartado 5.i 

4. Organizador gráfico. 
Preguntas esenciales. 



5. Organizador 
gráfico. 

Proceso de 
Indagación. 

Apartado 5.i 



6. e) A.M.E. general 

Apartado 5.i 
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Apartado 5.i 

7. g) E.I.P. Resumen 
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Evidencia 



9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada para tal fin. Señalar que pertenecen a la 2ª. R.T. 

Apartado 5. i 10. Evaluación. 
Tipos, herramientas  de 
Aprendizaje. 





Apartado 5. i 10. Evaluación. 
Tipos, herramientas  de 
Aprendizaje. 



9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada para tal fin. Señalar que pertenecen a la 2ª. R.T. 

Apartado 5. i 11. Evaluación. Formatos. 
Prerrequisitos. 



Lista de Control del proceso de trabajo Control de Asistencia y Reporte 



Apartado 5. i 12. 
Evaluación. Formatos. 
Grupo Heterogéneo. 



Apartado 5. i 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital. 



Apartado 5. i 
14. Infografía. 



Página Web  

Informática 



Apartado 5. i 15. 
Reflexiones Personales 
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Presentación con evidencia 
 de trabajo en reuniones 

Abrir más evidencias 









PRODUCTO NO.5 
Proceso de indagación - proyecto 



INVESTIGACIÓN 
INQUIETUD POR EL TEMA 





EXPLICACIÓN DEL OBJETIVO QUE 
TENDRÁ EL PROYECTO 














