
Equipo 10 

  

                ¿Conoces tu alimentación? 
 

 

1.- Ávalos Flores Anabel             (Inglés) 

2.- Muñoz González Guadalupe    (Química) 

3.- Ramírez Morato Sergio            (Ética))  

4.- Ruano Vázquez Jesús              (Educación física) 

5.- Vivas López Ma. Ernestina        (Biología) 

 

Ciclo escolar: 2018-2019 
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Objetivos 

• Motivar a los estudiantes a tener una alimentación sana y 
balanceada, partiendo del conocimiento de las 
macromoléculas contenidas en los alimentos y las 
necesidades energéticas requeridas en diferentes 
actividades físicas o intelectuales. 

  

• Contribuir a que los hábitos alimenticios de los estudiantes, 
de ser necesario, se modifiquen y se encaminen a  mantener 
un cuerpo sano que les facilite desarrollarse como jóvenes 
plenos y conocedores de sus requerimientos energéticos  
dependiendo de sus actividades. 
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Estrategias de aprendizajes 
• Elaborarán investigación sobre las propiedades bioquímicas de las macromoléculas. Utilizarán 

los libros de texto de las asignaturas involucradas. 
 

• Diseñarán situaciones que les permitirá resolver problemas sobre las necesidades 
energéticas  contenidas en los alimentos.  
 

• Elaborarán y presentarán platillos internacionales que posea a las macromoléculas necesarias 
y demostrarán que conocen las propiedades calóricas de los ingredientes utilizados. 
 

• Reflejarán que han comprendido la necesidad de consumir alimentos sanos, incluidos en el 
plato del buen comer. 

 
• Comprobarán que realizar diferentes actividades físicas las necesidades energéticas también 

son diferentes.  
 
• Diferenciarán a los alimentos en dos grupos: los que les proporcionan calorías de consumo 

inmediato y en los que facilitan que éstas se almacenen. 
 

• Identificarán químicamente algunos alimentos que contienen macromoléculas: 
      carbohidratos, proteínas y lípidos. 
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Producto 4  Preguntas esenciales 

El arte de formular preguntas intenta transcender o transformar lo ordinario 

•                                                                        Preguntas esenciales son la clave para el 

pensamiento productivo, así como el aprendizaje profundo. 

 

Preguntas analíticas: El éxito de pensar depende de 

nuestra habilidad para identificar los componentes 

 de pensar al hacer preguntas esenciales. 

  

 

Preguntas de un sistema, sin sistema, y de sistemas en conflicto:  

se generan con el propósito de analizar y una manera es enfocar el tipo de razonamiento que requiere la pregunta. 

  

 

Preguntas sobre el absolutismo dogmático y el relativismo subjetivo: 

Parte de que ninguna pregunta tiene una  contestación correcta o incorrecta sino que todas las preguntas son asuntos de opinión.  

    Ni los absolutistas ni los relativistas dejan lugar para lo que es crucial al éxito de la vida humana: asuntos de juicio razonado. 

  

Las preguntas empíricas son preguntas que se contestan por medio de la 

determinación de hechos. Hechos relevantes obtenidos por experiencia personal, investigación u otra manera.  

Se usan cuando necesitamos el conocimiento sobre el mundo y cómo funcionan las cosas en él. 

Preguntas empíricas resueltas, aquellas para las que la contestación y otro tipo, las no resueltas. 

  

Preguntas conceptuales son aquellas que se contestan por 

medio de los criterios implícitos en una definición normal de una palabra o frase. 
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Preguntas conceptuales simples que se contestan solamente por medio de definiciones 
Herramientas conceptuales para las preguntas conceptuales: Enfoque en casos modelos, en casos contrarios, en casos 

relacionados 
 

Preguntas conceptuales complejas que se contestan por medio de argumentaciones 
 

Preguntas evaluativas: Evalúan el razonamiento (en general y en las partes) cuestionan para aclarar y precisar al leer, 
al escribir y al formular preguntas éticas. 

 
Preguntas complejas interdisciplinarias: Cuando se trata de una pregunta compleja que toca más de un campo de pensamiento, 

con un enfoque en las preguntas previas formulando preguntas de acuerdo al campo 

 

Las preguntas en las disciplinas académicas los estudiantes toman en serio su aprendizaje,  
hacen preguntas más significativas que le permiten a uno aprender más profundamente en cualquier materia, disciplina o clase, 

los estudiantes deben ir a clase armados con preguntas generadas por la lectura de sus notas de clase 
 y el libro de texto para no aceptar ciegamente lo que se lee. 

Para formular preguntas en las disciplinas sociales debemos considerar que estas, se orientan hacia adquirir y aplicar 

conocimientos sobre las relaciones humanas y la interacción entre individuos con todo su medio. 

 

En cuanto a las preguntas esenciales en las artes, se debe considerar que representan modos de buscar expresar, se intenta 

transcender o transformar lo ordinario. 

Formular preguntas para conocimiento y desarrollo propio. 

Las decisiones racionales maximizan nuestras oportunidades de ser felices, tener éxito en la vida y realizarnos. 
Mientras mejor resolvemos los problemas, nuestras vidas estarán más realizadas y racionales. 

La lógica en la toma de decisiones, entonces, es determinada por la necesidad de tomar una decisión y las consecuencias que le 
siguen a esa necesidad. 
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Formular preguntas para desarrollar disposiciones intelectuales 
 
Para cultivarnos como personas imparciales, intelectualmente responsables, nos esforzamos por 
por desarrollar virtudes o disposiciones intelectuales. Estos atributos son esenciales a la excelencia del pensamiento. 

 
Solamente en la medida en que usted rutinariamente se 

formule estas preguntas es que desarrollará estas virtudes. 
 
 

Humildad intelectual                                                                                                                                 valor intelectual 
 
 
 
Empatía intelectual                                                                                                                                     Integridad intelectual  
 
 
 
Perseverancia intelectual                                                                                                                   La confianza en la razón  
                                                         
                                                              
                                                                                      
                                                                                     Autonomía intelectual  
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       El pensamiento socrático en un enfoque 
integrado y disciplinado. 

 
 
 
          Pensamiento                                                     Pensamiento indagante, analítico, 
            socrático                                                          sintético, creativo, que forma conexiones 
                                                                          
basado en características del 
pensamiento y las preguntas                                   construcción de un sistema lógico de 
que el conocimiento de aquellas                         compresiones                                                
características generales  
                                                                                     que llevan a la agudeza 
 

 
                                                                                     una manera natural 
                                                                                    de desarrollar y probar nuestra 
                                                                                    comprensión del contenido o 
                                                                                    pensamiento una manera natural 
                                                                                   de dar vida a contenido o pensamiento 
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Producto 5 Proceso de indagación 
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Producto 6 A.M.E. General 
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Producto 7 E.I.P 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 
1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo expresada en  una paráfrasis 

b. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México  

c. Códice Nuestro  

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

a) La ideología preponderante en un determinado contexto histórico-social repercute en todos los aspectos de una sociedad. Su forma de vida, sus creencias, 

sus costumbres, sus expresiones artísticas, etc. Todo está íntimamente relacionado con las ideas con las que las personas rigen su conducta. 

             Así, etapas de la historia de la humanidad como la Edad Media y Renacimiento, las cuales son las etapas trabajadas en el presente proyecto, evidencian su    

             estilo y creencias en su producción literaria, pictórica, higiene y salud, creencias, sistema social y económico. 

             Al investigar las bases del contexto, podemos deducir que su ideología, como  el  Teocentrismo en la Edad Media, la iglesia tenía el poder sobre la forma de   

            vida en la sociedad a partir del miedo. Estaba prohibido ver su propio cuerpo, ya que todo iba encaminado al pecado, el juicio y purga de los mismos por medio   

            la institución de la Santa Sede o inquisición, por lo que la falta de higiene, supersticiones en vez de razones científicas provocaron la vinculación de las  

            creencias y restricciones con la aparición de varias enfermedades que se propagaban con gran facilidad; algunas de estas llegaron a ser epidemias e incluso  

            pandemias.  

b) Lograr una intervención en el desarrollo cognitivo y desarrollo de habilidades de aprendizaje, buscando estimular las conexiones neuronales responsables de   

              que se sea capaz de aprender. Dicha estimulación puede ser distinta de acuerdo a la individualidad psicológica de cada persona, las exigencias sociales a  

             las que esté expuesto y los intereses y necesidades que la persona manifieste. 

c) Se busca que los alumnos sean capaces de crear soluciones para el país, enfatizando el área médica y de alguna manera buscando una adecuada 

vinculación con la tecnología, que no sea un obstáculo si no una herramienta más en el desarrollo del proyecto. 
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

Bitácora interdisciplinaria                                                                       Códice Nuestro                              Bioingeniería 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

 

 
Parten del planteamiento sobre las 
bases de contexto histórico, 
considerando la ideología, como EL 
Teocentrismo en la Edad Media, en 
donde la iglesia tenía el poder sobre 
la forma de vida en la sociedad a 
partir del miedo. También estaba 
prohibido ver su propio cuerpo, ya 
que todo iba encaminado al pecado, 
el juicio y purga de los mismos por 
medio la institución de la Santa Sede 
o inquisición, por lo que la falta de 
higiene, supersticiones en vez de 
razones científicas provocaron la 
vinculación de las creencias y 
restricciones con la aparición de 
varias enfermedades que se 
propagaban con gran facilidad; 
algunas de estas llegaron a ser 
epidemias e incluso pandemias.  
Las circunstancias cambiaron porque 
la ideología era el Homocentrismo; el 
hombre era el centro, lo más 
importante, los avances científicos se 
hacen notar en la forma de vida, la 
cantidad de enfermedades disminuye 
considerablemente.  
La relación entre la ideología de una 

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. 

 
Notable interés por elementos 

gráficos, desempeño académico 
apoyando la comprensión y 

almacenamiento de grandes bloques 
de información 

 
  

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 
Se busca diseñar instrumentos nuevos que 
permitan dar soluciones en cuestiones de 
salud para la población. 
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

a) Conectar subtemas de las tres materias que se encuentran en el programa operativo y que los alumnos lo redacten en una paráfrasis que explique la 

relación que hay entre las mismas. Deducir las repercusiones (higiene, economía, expresiones artísticas) de una determinada ideología en un contexto 

histórico específico y su seguimiento hasta el presente. 

b) Extender las redes conceptuales del estudiante, construyendo una perspectiva más completa de su pensamiento en miras al desarrollo de una mayor 

comprensión de los contenidos académicos revisados en su escuela. 

c) Importancia social de la creación de tecnología médica, como medida para poder dar solución a problemas de la población mexicana, en donde el sector 

salud permita intentar diseñar instrumentos y dispositivos que se conviertan en una propuesta rentable. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Experiencia exitosa1  

Bitácora interdisciplinaria 

Experiencia exitosa 2 

Códice nuestro 

Experiencia exitosa 3 

Bioingeniería 

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Literatura Universal : recaban la 
información del contexto, 
manifestaciones artísticas de las épocas 
trabajadas e intertextos que los conectan 
con su actualidad e información de su 
propio bagaje cultural audiovisual. 
 
Educación para la salud: investigan las 
enfermedades más comunes de la 
época, sus causas y consecuencias y 
parafrasean el diagnóstico de la 
enfermedad asignada de la Edad Media y 
Renacimiento, les antecede el 
conocimiento de términos técnicos 
médicos y así poder explicar en que 
consistían. 
 
Matemáticas: aplican gráficas para 
representar el índice de mortalidad que 
cada enfermedad provocó en distintos 

Historia: La conquista tiempo y periodo, 
registros. 
 
Dibujo: Códices 
 
Geografía: Ubicación geográfica de 
acontecimientos 

Ciencias Sociales: Importancia de la tecnología 
en el desarrollo de un país 
 
Español: Lectura de comprensión 
 
Biología : Fisiología del cuerpo humano 
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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. 

 

(Lectura del cantar del Mío Cid: 
elementos de una epopeya, 
características de la época)  
 
Rasgos esenciales del Renacimiento: 
humanismo, individualismo, libertad, 
espíritu crítico, temas de la antigüedad 
pagana, valor de la cultura. 
Homocentrismo  
 
 
Historia natural de la enfermedad. 
Periodos. Niveles de prevención  
Periodo patogénico  
 
Generalidades sobre epidemiología  
a. conceptos  
b. enfermedades más frecuentes en la 
población general y medidas de 
prevención primaria para contrarrestarlas 
 
Ecuaciones logarítmicas.  
Se establecerá el concepto de ecuación 
logarítmica y las propiedades que se 
aplican para resolverla  
 
Aplicaciones de las funciones 
exponenciales y logarítmicas. Se 
plantearán algunas aplicaciones de las 
funciones exponenciales y logarítmicas 

Conquista 
 
 
 
 
 
 
Catedral 
Códice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latinoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología  
 
Desarrollo social  
 
Estudios de salud 
 
 
Tipos de fuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuerpo humano 
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3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados.  

En la reflexión  únicamente se detallan 
las situaciones que se generaron así 
como las actividades realizadas. 

Conocimiento de la época de la 
conquista. 
 
 
Elaboración de un códice en dibujo. 
 
Conocer las zonas que iban 
conquistando. 

Saber cómo afecta o beneficia la tecnología en 
un país  
 
Tipo de información que se tratará 
 
Conocer en mayor medida todos los 
componentes del ser humano. 
. 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje, 

que 

    demuestran el 

avance  

    en el proceso y el 

logro 

    del objetivo   

propuesto. 

 

Muestran imágenes sobre el desarrollo 
de las actividades y además en una 
rúbrica de autoevaluación bitácora 
interdisciplinaria se muestra los 
elementos que se considerarán para una 
evaluación. 
Además muestran los trabajos que han 
elaborado los estudiantes. 
 
Muestran imágenes sobre el desarrollo 
de las actividades y además en una 
rúbrica de autoevaluación bitácora 
interdisciplinaria se muestra los 
elementos que se considerarán para una 
evaluación. 
Además muestran los trabajos que han 
elaborado los estudiantes. 
 
Muestran imágenes sobre el desarrollo 
de las actividades y además en una 
rúbrica de bitácora de autoevaluación 
interdisciplinaria se muestra los 
elementos que se considerarán para una 
evaluación. 
Además muestran los trabajos que han 
elaborado los estudiantes. 

Visita a Catedral para entender sobre la 
evangelización que trajo la conquista  
 
 
 
 
 
Secuencia de dibujos que llegaran a una 
idea especifica 
Zona que los conquistadores situaron 
para construir sus nuevas iglesias y así 
evangelizar 
 
 
 
 
 
 

Investigación a fondo sobre la salud publica en 
el país. 
 
 
 
 
 
Lectura de textos especializados 
 
Investigación sobre fundamentos de fisiología 
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5. Tipos y 

herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Evaluación  Formativa, ya que está 
dirigida al desarrollo del proceso y lo 
hacen a través de una rúbrica  que 
considera: Actitudes, desempeño en el 
aula,  investigación y elaboración 

Propuesta del dispositivo que integre los 
conceptos.  
 
Se emplean herramientas informáticas 
como un programa para la elaboración de 
cuadros y así desarrollar el tema 

Se realiza una justificación social de la 
propuesta. 
 
Escritura en el diseño del prototipo final. 
 
 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Experiencia exitosa 1 Experiencia exitosa 2. Experiencia exitosa 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

a) ¿Cuál es la relación que existe entre la ideología de la época y la forma de vida de la sociedad, ya 
sea en el ámbito de la salud, economía, arte; en dos periodos específicos, Edad Media y 
Renacimiento y sus consecuencias? 

 
b) ¿Habrá alguien que ya haya estudiado eso? 

              ¿Hoy en día como hacemos las cosas? 
              ¿Quién será el responsable de hacer algo así? 
              ¿Hay cosas que hagan estas manifestaciones únicas? 
              ¿Qué elementos tomaron como base? 
              ¿Cómo logras que convivan dos pueblos en disputa? 
 

c) ¿Conocemos como se cuida la salud en nuestro país? 
              ¿sabemos de que manera se trata de ayudar a mejorar su calidad? 
              ¿Cómo realizar proyectos que ayuden a la elaboración de material que ayude a cuidar la salud? 
              ¿Conocemos el cuerpo humano y sus funciones? 
              ¿Qué fuentes de consulta tenemos para realizar el proyecto? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

a) La profesora expone el contexto histórico de la época Se hace énfasis en la ideología: Homocentrismo  
- Análisis de pintura y arquitectura relacionándolos con la ideología de la época. 
La docente analiza aquellas ciencias biológicas y sociales que coadyuvan con la medicina.  
- La docente cierra dando ejemplos de cada uno de ellos 
El profesor grafica funciones logarítmicas, señalando el dominio y el rango, así como la asíntota y demostrando 
el porqué es la inversa de la función exponencial  
- Realiza ejemplos de gráficas de funciones logarítmicas  
- El profesor explica a los alumnos el concepto de ecuación logarítmica  
- Explica el procedimiento para resolverla  
 
b) Mediante una pregunta se inicia la indagación y surge el interés de involucrarse más en el tema y se deja 
una tarea para iniciar así el proceso de investigación. 
 
   c) Conforme a las preguntas que se realizan, se busca tener el interés de los estudiantes, tal vez 
relacionándolo con problemáticas que pudieran enfrentar en la realidad. 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Los alumnos investigan los 
textos literarios más relevantes 
de la época y encuentran 
presente en las historias 
características de la época: Las 
cruzadas, Inquisición, 
Evangelización, usos y 
costumbres, estilo pictórico y 
arquitectónico, feudalismo, Vida 
de los caballeros. 
- El alumno investiga los 
diferentes periodos en los que se 
divide la historia natural de 
alguna enfermedad para su 
análisis utilizando los niveles de 
Leavell y Clark  
El alumno grafica funciones 
exponenciales en hojas 
milimétricas  
- El alumno resuelve ecuaciones 
logarítmicas  
- El profesor explica la 
importancia de las funciones 
exponenciales y logarítmicas en 
fenómenos reales  
- Desarrolla problemas reales de 
aplicación de ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. 

 
Visita a edificio de importancia 
que da sentada la conquista 
 
 
Que es un códice y porque se 
puede realizar mediante dibujos 
 
Que zonas fueron las que los 
colonizadores empezaron a 
situar 

Avances tecnológicos en otras naciones 
que ayudan a promover el cuidado de la 
salud 
 
 
Consulta en fuentes del sector salud 
 
 
 
 
Fisiología del cuerpo humano 
Funcionamiento del organismo 
 
 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

En los organizadores gráficos se 
muestra el trabajo realizado por 
los estudiantes en donde se 
aprecian datos relacionados con 
el desarrollo del tema, el análisis 
y las gráficas. 
 
En los organizadores gráficos se 
muestra el trabajo realizado por 

La Geografía y la Historia van 
de la mano para saber zona 
que los colonizadores situaron y 
así iniciar la investigación de 
cómo se expandió la 
evangelización 
 
 
De las materias en conjunto y 

Desarrollo social del país 
Cultura de salud en el país  
 
Avances de la tecnología para promover 
el cuidado de la salud. 
 
 
Lectura de temas relacionados con la 
salud, de diferentes fuentes 
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  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? 

 

Sí, se muestra la reflexión sobre 
el trabajo realizado: 
La actividad fue muy compleja, 
los alumnos tuvieron que realizar 
varias cosas al mismo tiempo, 
esto benefició en que el trabajo 
fue. 
 
 
 
 
 
 

La pregunta detonadora será 
quien vea viable un tema. La 
indagación es un paso para que 
los estudiantes logren un 
interés de los temas. 
Los dibujos e ilustraciones 
encontradas hace miles de 
años despiertan el interés de 
los alumnos. 
 
Saber en dónde y porque esa 
zona será el interés de los 
estudiantes. 

 
¿Qué necesita nuestro país para tener 
una mejor calidad de vida? Pregunta 
que servirá como punta de partida 
 
 
Como puedo obtener fuentes de 
consulta adecuados para elaborar un 
escrito. 
 
 
 
Analiza todos los sistemas del ser 
humano. 
 
 

  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. 

Consideramos que las conclusiones no se dan por disciplina, en la imágenes y en la reflexión se muestra la 
integración de las asignaturas involucradas 
 
Los códices son registros de la historia que se desarrolló mediante la colonización y evangelización. 
 
La realización de posibles bocetos tecnológicos que sirvan de herramienta  
Para un mejor cuidado de la salud. 
 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

a) Sí.  
Las investigaciones que se pueden realizar responderán a los intereses que surjan en los estudiantes o hacia 
los temas que los docentes  se hayan dado cuenta que pueden generar más conocimiento y desarrollar más 
habilidades en sus estudiantes. 
  

b) Cubre las necesidades pero para complementar el proyecto se puede escenificar la conquista para 
tener más clara la idea de cómo esta logra una evangelización. 

c) Contienen infogramas que muestren las ideas centrales de lo que se desarrolló, explicando cómo 
funciona, recuperando conceptos de todas las disciplinas, generar una importancia del producto 
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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? 

a) Aunque en Literatura se muestran dos tablas, el tiempo asignado para 
cada asignatura fue de una semana. Y no se detalla en qué momento se 
trabajó disciplinaria e interdisciplinariamente 

b) Disciplinariamente se trabaja por visita a muse e interdisciplinaria cuando 
se indaga y se conjuntan las materias para lograr el objetivo. 

c) El tiempo asignado facilitó el desarrollo de las actividades planteadas. 

a) Sólo se muestran las imágenes con el desarrollo del trabajo, no se 

observa si estos productos se dieron a conocer a otras personas. 

 

b) Mediante una exposición de los códices para el público escolar se da 
para dar conocimiento mediante dibujos y así lograr el objetivo 

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. 

 
Se evalúan los procesos y los productos. 
 
En uno de los proyectos se evalúa la  elaboración de 
un códice mediante unos dibujos que reflejen la 
historia de la conquista. 

 
En algunos proyectos utilizaron rúbricas en donde se 
detallan cada uno de los elementos que deberán 
realizar( en el proceso) y la calidad de los productos 
que deberán ser elaborados por los estudiantes y el 
valor asignado. 
 
La exposición y presentación del códice para que el 
público pueda adivinar lo que el alumno quiso 
representar 

 
Rúbricas 
 
Entrevistas  al público que acudió a la información 
de los  resultado de los estudiantes. 
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Producto 8 E.I.P. Elaboración del Proyecto 

 
Nombre del proyecto:       
                                          

                                     ¿Conoces tu alimentación? 
 
 
Nombre de los profesores participantes y asignaturas:  
 
 
1. Ávalos Flores Anabel                (Inglés) 
2. Muñoz González Guadalupe               (Química) 
3. Ramírez Morato Sergio                 (Ética))  
4. Ruano Vázquez Jesús                                        (Educación Física) 
5. Vivas López Ma. Ernestina                        (Biología) 
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I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

El presente proyecto  se enfocará en motivar la modificar de los hábitos alimentarios de los alumnos de quinto año de preparatoria, ya que 

debido a las constantes actividades que realizan en la asignatura de educación física y en otras tantas actividades requeridas en la escuela 

preparatoria, es necesario inducir y reforzar una alimentación sana, que contribuya a mejorar el rendimiento de éstos.  

 

Así, este proyecto  permitiría observar los cambios que los alumnos desarrollen  para modificar su alimentación, y profundizar los 

conocimientos sobre las propiedades bioquímicas de los diferentes grupos de macromoléculas contenidas en los alimentos que tienen a su 

alcance dentro y fuera de la escuela. 

 

Hoy en día es muy común que los grupos de  frutas, verduras, y cereales, los cuales contienen carbohidratos, proteínas y lípidos sean 
sustituidos por comidas rápidas, alimentos hipercalóricos, y platos precocinados, que además se suelen consumir en grandes cantidades lo 
que provoca problemas relacionados con la salud. 
El modelo del platillo del buen comer  basada en el consumo elevado de frutas, verduras y  cereales es aceptada de manera generalizada 
por sus bondades y beneficios. 
 
Este tipo de dieta, propia de nuestra cultura, está cambiando hacia otros modelos o patrones alimentarios. Por ese motivo pretendemos 

impulsar este  modelo de dieta a través de la información sobre sobre las propiedades bioquímicas que aportan los distintos alimentos, y 

de cómo deberían estructurarse en un menú diario para construir una alimentación saludable que favorezca el desarrollo humano, social e 

intelectual. 
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II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

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 

¿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? 

 

 

 

 

Utilizando los temas y actividades 

señaladas en  los Programas 

Operativos de Biología IV, 

Educación física, Ética, Inglés y 

Química de quinto año sobre las 

propiedades bioquímicas de las 

Macromoléculas contenidas en los 

alimentos y la necesidad de tener 

una alimentación balanceada los 

estudiantes reconocerán  los 

grupos alimentarios, sus 

propiedades  bioquímicas y los 

alimentos que las contienen, con 

el fin de rescatar  parte de la 

calidad humana  y la necesidad 

de tener un desarrollo sano y 

eficaz en las actividades de 

educación física y en las 

diferentes actividades cotidianas.  

Evitando la ingesta de alimentos 

que, su fácil adquisición, 

transporte y uso, están 

desplazando a los alimentos 

señalados en el plato del buen 

comer.  
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Motivar a los estudiantes a tener una alimentación sana y balanceada, partiendo del conocimiento de las macromoléculas 

contenidas en los alimentos y las necesidades energéticas requeridas en diferentes actividades físicas o intelectuales. 

 

Contribuir a que los hábitos alimenticios de los estudiantes, de ser necesario, se modifiquen y se encaminen a  mantener un 

cuerpo sano que les facilite desarrollarse como jóvenes plenos y conocedores de sus requerimientos energéticos  

dependiendo de sus actividades. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1 

Biología 

Disciplina 2.  

Educación Física 

Disciplina 3. 

Ética 

Disciplina 4. 

Inglés 

Disciplina 5. 

 Química 

1. 

Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, 

que se 

consideran. 

 

 

Macromoléculas: 

 

Propiedades 

bioquímicas de: 

Carbohidratos, 

Proteínas y Lípidos. 

Necesidades 

energéticas de los 

estudiantes. 

Alimentos que 

contienen cada 

grupo de 

macromolécula. 

 

Rutas metabólicas de 

cada grupo de 

macromolécula. 

Macromoléculas: 

 

Propiedades 

bioquímicas de: 

Carbohidratos, 

Proteínas y 

Lípidos. 

 

Metabolismo: 

Anabolismo y 

catabolismo 

 

Necesidades 

energéticas. 

Cambios históricos 

sobre la 

alimentación  y sus 

consecuencias. 

Hábitos 

alimentarios 

 

 

Formas de 

preparar 

comida. 

Macromoléculas: 

 

Propiedades 

químicas. 

 

Grupos funcionales 

propios de cada 

grupo. 

 

Contenido 

calórico en los 

organismos. 
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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. 

 

 

 

 

Carbohidratos 

 

Proteínas 

 

 

Lípidos 

 

Metabolismo 

Anabolismo 

 

 

Catabolismo 

 

Rutas metabólicas 

 

Plato del buen comer 

 

 

 
Proteínas, 
aminoácidos, 
carbohidratos, 
grasas, grasas 
saturadas y 
vitaminas 
 
 
Nutrición  
Metabolismo  
Anabolismo y 

catabolismo 

 
Gasto 
energético 
Higiene y 
salud 
deportiva 

 

 

El problema del 

hombre. 

 

 

 

 

El problema de la 

libertad.  

Conceptos de 

libertad.  

 

Diferentes 

manifestaciones de 

libertad.  

 

Responsabilidad 

moral y libertad. 

Nombre de:  

a) platillos que 

se preparan en 

diferentes 

partes del 

mundo. 

 

b) los 

ingredientes 

que se utilizan 

 

c) los utensilios 

que se usan en 

la preparación 

de los platillos. 

 

d)  los tiempos 

en los que se 

preparan 

 

 

 

 

Carbohidratos 

 

Proteínas 

 

 

Lípidos 

 

 

Grupos funcionales 

 

Tipos de enlaces 

Contenido 

calórico 
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3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Unidad III. 

Comprender las  

siguientes propiedades 

de: los carbohidratos, 

proteínas y lípidos:  

1. Definición  

2. Estructura  

    química  

3. Clasificación  

4. Funciones 

5. Rutas metabólicas 

 

 

 

 

 

Que el alumno: 

 

Pueda identificar 

algunos nutrientes 

que proporcionan 

los alimentos, así 

como contenidos 

calóricos, que 

brindan la energía 

para un mejor 

desarrollo y 

cuidado de la 

salud. 

 

 

Pueda identificar y 

adquirir hábito por 

una buena salud, 

mediante una 

adecuada higiene 

corporal y 

desarrolle hábitos 

de limpieza para 

lograr tener un 

buen estado físico 

y un cuerpo sano. 

 

Unidad III 

Los problemas de la 

libertad. 

 

Conceptos de 

libertad.  

Diferentes 

manifestaciones de 

libertad. 

Responsabilidad 

moral y libertad.  

Autonomía y 

heteronomía moral. 

Libertad y necesidad.  

Límites y obstáculos 

de la libertad. 

UNIDAD 5  

Hablar acerca de 
hábitos alimenticios.   

 
 
Hablar acerca de 
diferentes formas de 
preparar comida   
 
Leer acerca de 
diferentes bocadillos 
que come la gente 
en diferentes  partes 
del mundo    
  
 

UNIDAD V: ALIMENTOS, 
COMBUSTIBLES PARA 
LA VIDA. 

 

Reconocer a los 
carbohidratos, lípidos y 
proteínas con base en su 
estructura y grupos 
funcionales, identificar en 
la alimentación cotidiana. 

Calcular los 
requerimientos calóricos 
en la dieta con base en 
tablas convencionales. 
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4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje 

para  

    demostrar el 

    avance del  

proceso  y  

    el logro del  

objetivo 

    propuesto. 

       

Identificación y 

diferenciación de las 

características de las 

macromoléculas y los 

procesos en los que 

participan. 

Los alumnos 
realizaran una 
exposición sobre la 
primera parte de la 
unidad 4 de los 
contenidos  
 
Realización de 
ejercicios de 
calentamiento con 
lo que se darán 
cuenta de la 
importancia de 
tener una 
alimentación 
balanceada. 
carro  

 

 Explicación sobre el 
platillo elegido. 
 
Uso adecuado del 
idioma inglés para 
realizar la 
explicación. 
 
 

Identificación y 

diferenciación de las 

características de las 

macromoléculas y los 

procesos en los que 

participan. 

 

 

5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación. 

(integración del 

equipo, dominio del 

tema, tiempo 

realizado, eficacia en 

la actividad y 

obtención de puntos) 

 

Integración de 

tarjetas con la  

solución correcta y 

completa. 

Rúbrica de 

evaluación. 

(integración del 

equipo, dominio 

del tema, tiempo 

realizado, 

eficacia en la 

actividad y 

obtención de 

puntos) 

 

 

Integración de 

tarjetas con la  

solución correcta 

Rúbrica de 

evaluación. 

(integración del 

equipo, dominio del 

tema, tiempo 

realizado, eficacia 

en la actividad y 

obtención de 

puntos) 

 

 

 

Integración de 

tarjetas con la  

solución correcta y 

Rúbrica de 

evaluación. 

(integración del 

equipo, dominio 

del tema, 

tiempo 

realizado, 

eficacia en la 

actividad y 

obtención de 

puntos) 

 

 

 

Integración de 

Rúbrica de 

evaluación. 

(integración del 

equipo, dominio 

del tema, tiempo 

realizado, eficacia 

en la actividad y 

obtención de 

puntos) 

 

 

Integración de 

tarjetas con la  

solución correcta y 

completa 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Biología y Química    Ética,  Inglés Educación   física 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué tipo de moléculas favorece el funcionamiento celular? 

¿Qué sucede en las células de un organismo que  recibe la cantidad y tipo de 

macromolécula necesaria para los procesos biológicos? 

¿Sabes cómo influye la alimentación en tu salud? 

¿Qué comemos los mexicanos y otros países? 

¿Cómo se llaman las moléculas con las que te alimentas? 

¿Cuándo se necesita consumir una mayor cantidad de alimento? 

¿Por qué es necesario consumir diferentes tipos de alimentos? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Mostrar diferentes tipos de alimentos y generar preguntas: 

Publicación científica 

Experimento de laboratorio 

¿Qué te aporta cada uno de estos alimentos? 

¿Qué tipo de alimento consumes cotidianamente? 

¿Consumes alimentos específicos antes de tu clase de educación física? 

¿Sabes qué tipo de alimento realmente contribuye a mantenerte sano o sana? 

¿Sabes qué tipo de macromoléculas necesitas para realizar diferentes actividades 

físicas? 

¿Conoces cuál es la cantidad de calorías que necesitas diariamente? 

¿Sabes cómo preparar platillos internacionales que contengan macromoléculas 

necesarias en tu vida diaria? 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libro de texto y 

publicaciones científicas 

Entrevistas. 

Diferentes revistas en  

inglés que contengan 

la información. 

Libro de texto y publicaciones 

científicas 
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Organizadores que 

integren las 

características de cada 

macromolécula. 

 

 

 

 

 

Comentar en pequeños 

grupos cuáles han sido 

los datos importantes 

sobre los diferentes 

grupos de alimentos 

que contienen a las 

macromoléculas. 

Elaborar un análisis de 

la información 

obtenida. 

Investigar sobre la 

alimentación dentro de la 

sociedad, resaltando los 

hábitos alimenticios. 

 

Investigar sobre la 

alimentación de diferentes 

atletas y comentarla en el 

grupo de trabajo. 

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

El alumno conocerá la 

importancia de las 

macromoléculas 

contenidas en los 

alimentos. 

 

El alumno obtendrá 

datos calóricos de 

diferentes alimentos. 

 

El alumno ampliará su 

vocabulario en el 

idioma inglés al integrar 

diferentes platillos 

alimenticios. 

 

 

 

El alumno 

comprenderá algunos 

factores que incluyen 

en el cambio de la 

alimentación como 

consecuencia de 

eventos sociales. 

 

 

 

 

 

 

El alumno comprenderá la 

importancia de mantener una 

alimentación adecuada a su 

edad y a sus actividades 

físicas e intelectuales. 
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6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

Cada profesor se responsabilizará de, que en el aula, se comprendan los procesos 

y conceptos enlistados  anteriormente y enfatizará en la necesidad de 

comprenderlos (a través de las actividades propuestas en el Programa Operativo. 

 

Se explicará la importancia de trabajar en equipo para participar en el rally.  

 

Se enfatizará en la importancia del conocimiento individual y la integración de 

éste con el fin de participación en el equipo y buscar terminar el rally completo, 

correctamente y en el tiempo asignado.   

 

Se integrarán conceptos y procesos químicos con lo biológicos. 

Se comprenderá y comparará la influencia de la alimentación en diferentes 

etapas históricas y, por lo tanto, sociales. 

Se comprenderá la importancia de la alimentación para el desarrollo exitoso de 

actividades deportivas. 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Consideramos que cualquier asignatura se podrá incluir, únicamente se deberán 

conocer los objetivos de las mismas e integrarlos con el fin de asentar la 

interdisciplinariedad del nuevo proyecto. 

De la misma forma los docentes, expertos  de su asignatura, son los que después 

de comentar entre ellos los temas que se comparten establecerán una nueva  

línea de investigación que contribuirá al aprendizaje y desarrollo de habilidades en 

los estudiantes. 

Se integrarán lecturas científicas, en inglés, para ampliar el vocabulario y 

comprensión de los temas involucrados en el proyecto. 
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1.¿Cuántas horas se trabajarán de manera  disciplinaria ? 2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

Se trabajarán durante una semana , previa al rally, y se 

considerarán la cantidad de horas que correspondan a 

cada asignatura involucrada. 

Se trabajará en dos horas, mismas que corresponderán a la 

asignatura de Educación física, ya que en ésta se cuenta con 

las áreas que favorecerán el desarrollo del rally. 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1.¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?5. ¿A quién, por qué y para qué?   

1) Los objetivos 

            La metodología 

            El material (preguntas) 

            El diagrama (trayectoria del rally) 

            La rúbrica  

2) Al inicio del período en el cual se incluirá este proyecto. 

3) Físicamente 

4) A cada coordinador de sección, quienes conocerán la actividad interdisciplinaria que se realizará, con el objetivo de 

que conozcan  el trabajo que, de forma interdisciplinaria, se realizará con los grupos de quinto año de preparatoria.  
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

 

      La participación de los estudiantes 

en las clases  de las asignaturas que 

participan en esta actividad. 

 

      La integración de los equipo para 

resolver cada una de las preguntas 

del rally 

 

     El tiempo que cada equipo utilizó 

para completar el rally. 

  

 

Conocimiento 

 

Comprensión de los temas 

 

Integración de los estudiantes en el  

equipo 

 

Velocidad para responder las 

preguntas 

 

Actividades en clase por asignatura 

 

Rúbrica 
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Producto 9. Fotografías de los momentos de trabajo. 2 RT. 
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¿Qué es y qué características tiene? 

es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso 
educativo, cualquiera que éste sea. 

•Puede ser: a) evaluación inicial, la que se realiza de manera 
única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo 
amplio. 
•se realiza con la intención de obtener información precisa que 
permita identificar el grado de adecuación de las capacidades 
cognitivas generales y específicas de los estudiantes 
•Considera tres tipos de conocimientos previos: alternativos, 
desorganizados y pertinenetes, 
•b) evaluación puntual que se realiza en distintos momentos 
antes de iniciar una secuencia o segmento de enseñanza 
perteneciente a un determinado curso. Coadyuva en el grado de 
ajuste de la programación a nivel micro. Se caracteriza por : 
•a. Inicia todo proceso de aprendizaje 
•b. Utiliza varios instrumentos de aprendizaje. 
•c. Analiza los resultados de la recolección de datos con los 
alumnos en un plazo breve después de su explicación.  
•d. Evita la calificación numérica y .e. Parte de una situación real 
para llegar a lo ideal, 

¿quién la implementa y en qué momento? 

El docente. 

La evaluación inicial  se realiza de manera única y exclusiva 
antes de algún proceso o ciclo educativo amplio y la 
evaluación puntual al inicio de una unidad o de un tema., se 
aplica frecuentemente.  También se implementa cuando se 
quieren analizar el desempeño de los objetivos. 

 

¿para qué fines se utiliza? 

• para obtener información precisa que permita 
identificar el grado de adecuación de las capacidades 
cognitivas generales y específicas de los estudiantes, en 
relación con el programa pedagógico al que se van a 
incorporar.Aquellos otros donde un número 
significativo de los alumnos demuestran no poseer las 
aptitudes cognitivas mińimas necesarias para abordar 
con éxito el proceso, para lo cual, a su vez, se suelen 
tomas dos tipos de medidas:Modificar la programación 
impuesta tanto como sea posible para que haya una 
mejor adecuación entre la capacidad cognitiva y el 
programa escolar. 
b. Que los alumnos participen en algún curso o en una 
serie de lecciones preliminares de carácter propedéutico 
o remedial, o que se les excluye del ingreso al ciclo 
educativo. 
 

¿con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son? 

Técnicas informales: observación (por medio de 
listas de control), entrevistas, debates, exposición de 
ideas. 

Técnicas formales: pruebas objetivas, cuestionarios 
abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de 
desempeño, resolución de problemas, informes 
personales KPSI (Knowledge and Prior Study 
Inventory) 

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias 
Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación 
constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de 
https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACIO
N.pdf 

 

 

 

EVALUACIÓN   DIAGNÓSTICA 

Producto 10 
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EVALUACIÓN SUMATIVA  

ACREDITACIÓN   

Lo mejor es buscar las técnicas, 

instrumentos o situaciones de evaluación 

adecuadas que permitan arrojar resultados 

de manera mas eficaz.    

La institución y el docente tienen la 

responsabilidad y el compromiso de expedir 

ciertos juicios para acreditar el grado y el 

supuesto nivel de aprendizaje adquirido.  

Por medio de esta el 

docente logra 

identificar los avances 

obtenidos durante el 

curso, se pueden 

elaborar conclusiones 

sobre el grado de éxito 

y eficacia de la 

experiencia educativa. 

Es aquella que se realiza al termino de 

un proceso institucional o ciclo 

educativo, también es denominada la 

evaluación final  

  

Se establece un balance general de los 

resultados obtenidos al finalizar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las decisiones que se toman a partir 

de esta evaluación son asociadas con: 

  

CERTIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN  

Amplitud y profundidad de los 

aprendizajes logrados, así 

como la funcionalidad y 

flexibilidad de estos como 

indicadores importantes de los 

aprendizajes significativos.  

Enfatizando  

Diaz, F y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes 

para un aprendizaje significativo 
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ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 

 Biología Educación física Ética Inglés Química 
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EVALUACIÓN, ORGANIZADA POR ASIGNATURA 

Biología IV Educación física Ética Inglés Química 

 
 
 
 
 
 

    

Conjunta 
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Fecha de ejecución: 8 al 12 de octubre   
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Ética 
 
 
 
Inglés 
 

Objetivo general: Aplicar diferentes conceptos y manifestaciones de libertad, frente a la alimentación y nutrición. 
Objetivos particulares: Resaltar la responsabilidad, autonomía y heteronomía moral.   
Identificar los límites y obstáculos de la libertad ante la responsabilidad de la alimentación y nutrición. 
 
Objetivo general: Analizar el contenido de diferentes bocadillos que come la gente en diferentes partes del mundo. 
 
Objetivo particular: Identificar algunas formas diferentes de preparar un platillo apetitoso y nutritivo. 

Química Objetivo general: Reconocer a los carbohidratos, proteínas y lípidos con base en su estructura química resaltando a los  
                 grupos funcionales que los constituyen. 
 
Objetivo particular: Calcular los requerimientos calóricos en la dieta con base en tablas convencionales. 

 
CONTENIDO. TEMAS PROPUESTOS, ORGANIZADOS POR ASIGNATURA 

Biología Educación física Ética Inglés Química 

Macromoléculas: 
a) Propiedades 

bioquímicas de; 
carbohidratos, 
proteínas y lípidos 

b) Necesidades 
energéticas de los 
estudiantes 

c) Alimentos que 
contienen cada 
grupo. 

d) Rutas metabólicas 
de cada grupo. 

Macromoléculas: 
a) Propiedades 

bioquímicas de: 
Carbohidratos, proteínas y 
lípidos. 

b) Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

c) Necesidades 
energéticas. 

Cambios históricos sobre 
la alimentación y sus 
consecuencias. 

a) Hábitos 
alimentarios 

b) Formas de 
elaborar 
diferentes 
platillos 
atractivos y 
nutritivos. 

Macromoléculas: 
a) Propiedades 

químicas de 
carbohidratos, 
proteínas y lípidos. 

 
b) Grupos funcionales 

propios de cada 
grupo. 

 
c) Contenido calórico 

en los organismos. 
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ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 

 Biología Educación física Ética Inglés Química 
N

o
. 

S
e
si

o
n

e
s 

                     3                      4 3 3                      3 
In

ic
io

 

Se aplicará la evaluación 
diagnóstica. 
 
Se leerán las preguntas y los 
estudiantes las contestarán, 
se considerarán dos o tres 
respuestas y después el 
profesor las complementará o 
resaltará la importancia de 
cada una de éstas.  

Investigación: que 
entiendes por nutrición. 
Realizaran una serie de 
preguntas sobre nutrición, 
las cuales pretenden 
recopilar algunos 
elementos que permitan 
entender de que están 
hecha la comida y saber 
que es lo que nos sirve 
para el organismo. 

Se realizará una lluvia de 
ideas, esto con la intención 
de saber los conocimientos 
que tienen los alumnos de 
tema. 
 

Para actividad 
conocimiento previo sobre 
el tema, en grupos de 3 los 
alumnos hablarán sobre la 
comida que les gusta y no 
les gusta comer. 

Se realizará una lluvia de 
ideas, sobre la estructura 
química de las 
macromoléculas. 

D
e
sa

rr
o

llo
 

A través de un video se 
explicarán las características 
químicas de cada 
macromolécula. 
Se explicarán las funciones 
biológicas que cada molécula 
tiene y se pedirá que elaboren 
una tabla comparativa. 

Por equipos organizaran un 
juego en donde asociaran 
diferentes tipos de 
nutrientes o elementos que 
integran la comida, tratando 
de clasificar los que son 
más útiles para el 
organismo. 

Por medio de una 
presentación se le explicará 
a los alumnos cuáles han 
sido los principales factores 
que han intervenido en el 
cambio de alimentación de 
los mexicano. 

Se mostrarán diversas 
imágenes de internet sobre 
distintos tipos de comida, la 
cual los estudiantes 
clasificarán en cinco 
categorías, verduras, 
frutas, carnes, bebidas, 
postre 

Se retomará la composición 
química de cada una de las 
macromoléculas y se 
resolverán dudas. 
Cada estudiante elaborará 
su resumen. 
Se les dictarán 15 
preguntas y, en pares, las 
contestarán. 
Se explicará la forma de 
determinar el contenido 
calórico de algunos 
alimentos empacados 
utilizando cálculos  nitro-
metálicos y se compararán 
con las tablas. En equipo 
resolverán cuatro 
problemas y se compararán 
los resultados, de ser 
necesario se corregirán. 
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Al finalizar cada sesión se 
resumirán las características 
biológicas de la(s) 
macromolécula que se haya 
revisado ese día. 
Se pedirá que los estudiantes 
comenten, entre ellos,  la 
importancia bioquímica que 
tiene cada macromolécula. 

e realizará una 
socialización para ver 
diferentes puntos de vistas 
y analizar que elementos 
son los que realmente 
utiliza el cuerpo. Además, 
realizarán una recopilación 
de lo que comen durante 
un día para identificar la 
forma en que se aimentan. 

Al final de la sesión se 
resaltarán los aspectos 
más importantes de los 
factores que han 
contribuido a un cambio de 
alimentación. 

Los estudiantes harán la 
lectura de cinco pequeñas 
descripciones sobre 
platillos típicos en 
diferentes partes del 
mundo. ( Inglaterra, 
Estados Unidos, Canadá) 

En grupo se resaltará la 
importancia de conocer el 
tipo de macromolécula, la 
composición química y la 
aportación calórica de los 
alimentos que consumimos.  

 
EVALUACIÓN, ORGANIZADA POR ASIGNATURA 

Biología IV Educación física Ética Inglés Química 

Evaluación diagnóstica: 
 Evaluación inicial: 
Se aplicará un cuestionario de 
5 preguntas dirigidas a 
conocer lo que los estudiantes 
saben sobre las 
macromoléculas para realizar 
el ajuste, (de ser necesarios) 
con los conceptos señalados 
en el Programa Operativo. 
Evaluación formativa: 
 En equipo de cuatro 
elaborarán una tabla 
comparativa entre las 
funciones biológicas de cada 
molécula. 
 
 En grupo se comentarán y de 
ser necesario se 
complementarán.  
 
Posterior al rally se aplicará  
una autoevaluación y una 
heteroevaluación.  
 

Evaluación diagnóstica. Se 
realizará un cuestionario 
sobre los componentes de la 
comida, alimentación y 
nutrición, y como lo 
relacionan con su vida 
cotidiana. 
 
 
 
Evaluación formativa. Con 
ayuda de la recopilación de 
su alimentación diaria, 
elaboraran un plan nutricional, 
en donde de acuerdo con lo 
que comen puedan identificar 
que es lo que mas les ayuda 
para su organismo. 
 
Evaluación Sumativa. 
Realizaran un juego que les 
permita dar a conocer los 
principales elementos de la 
comida, cuales son los que 
mas nos benefician y en que 

Evaluación diagnostica: Se 
les hará un cuestionario para 
resaltar los conceptos básicos 
del tema.  
 
 
 
 
 
Evaluación formativa: Los 
alumnos dentro del salón de 
clases elaborarán una línea 
del tiempo donde se muestre 
cómo ha cambiado la 
alimentación con el paso del 
tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Diagnóstica Los 
estudiantes clasificarán 
diferentes tipos de comida en 
dos categorías, sustantivos 
contables y no contables. 
(conceptos señalados en el 
programa operativo. 
 
 
Evaluación formativa Los 
alumnos investigarán sobre 
platillos típicos en diversas 
regiones del mundo. 
Investigarán también sobre un 
platillo típico de su país. 
Utilizarán adjetivos(concepto 
señalado en programa 
operativo) para describirlos 
así como los ingredientes 
utilizados y la forma de 
prepararlos. Discutirán sobre 
cuales consideran más 
saludables para su 
organismo. 

Evaluación diagnóstica: 
 Evaluación inicial: A través 
de lluvia de ideas se 
reconocerán los saberes de 
los estudiantes para, de ser 
necesario, modificar la 
planeación. 
 
 
 
Evaluación formativa: 
 
El resumen individual 
 
El cuestionario 
 
La solución de problemas 
 
Se aplicará una 
autoevaluación y una 
heteroevaluación al finalizar el 
rally. 
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LISTA DE COTEJO. AUTOEVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 
VIRTUAL DE EVIDENCIAS (1 DE 2) 
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LISTA DE COTEJO. AUTOEVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 
VIRTUAL DE EVIDENCIAS (2 DE 2) 

56 



PRODUCTO 13. PASOS PARA LA INFOGRAFÍA  
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PRODUCTO 14. INFOGRAFÍA  
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Producto 15  
Reflexión final 

• El tiempo actual muestra un mundo globalizado en donde, por un lado,  la convivencia intercultural se realiza 
constantemente, el desarrollo científico y tecnológico acorta distancias y  los jóvenes ya no se conforman con lo que los 
adultos les sugieren y, por el otro lado, las dependencias responsables de la educación tienen un gran reto; formar y educar 
a los jóvenes para estos tiempos,  en donde todo, aparentemente, se resuelve con el uso de la tecnología.  

 

• Las dependencias gubernamentales son las responsables de establecer los programas  con los temas, los objetivos, los 
horarios, las metodologías que hagan al educador o profesor  un guía para los estudiantes. La reforma educativa ha 
implementado elementos que se dirigen a atender esta situación, estableciendo una forma de trabajar que hace  a los 
docentes compartir sus conocimientos , basados en experiencias,  los  temas de sus asignaturas  y  el interés por sus 
estudiantes , específicamente la propuesta de la  DGIRE  es a través de CONEXIONES. 

 

• El trabajo que se realizó durante la elaboración de este proyecto, nos permitió conocer los temas que se imparten en 
asignaturas diferentes a la nuestra, así como a los temas, que a detalle, nuestros mismos estudiantes  aprenden bajo 
diferentes enfoques, es decir cada profesor utiliza diferentes metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 
temas muy parecidos. 

 

• Consideramos a este Portafolio Virtual de Aprendizaje un producto que  superó varios inconvenientes como; la falta de 
comprensión en las instrucciones de las primeras actividades,  la  falta  de  tiempo para integrarnos como equipo, la 
necesidad de comprender la información que se  nos proporcionó y elaborar correctamente lo que se nos solicitó y la 
integración de los enfoques de cada asignatura para solucionar los  problemas planteados.  A pesar de esto, fuimos  y somos 
conscientes de la importancia que tiene nuestra labor docente, la importancia de involucrarnos  con  las  nuevas propuestas 
psicopedagógicas que favorezcan el acercamiento del conocimiento con el estudiante y más aún que nuestro trabajo 
contribuya a la formación de  jóvenes capaces de desarrollar habilidades sociales,  intelectuales, emocionales,  personales, 
directivas y  cognitivas que los hagan ser jóvenes capaces de resolver  exitosamente cualquier situación  cotidiana, que los 
lleve a ser  personas y profesionistas exitosos y felices. 
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