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Fotografías de la sesión

b) Evidencias del trabajo 
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5.c Introducción

En los adolescentes es importante el conocimiento de los requerimientos 
nutricionales de acuerdo a su edad, peso, sexo y actividad física. Ya que el 
desconocer dichos requerimientos los puede llevar a desórdenes 
alimenticios.



5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura

Explicar a los adolescentes la variación de los nutrientes con respecto a la 
edad, sexo y actividad física



5.d Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura 

involucrada.

• Modificar la ingesta de alimentos chatarra por alimentaos que contengan 
los nutrimentos en cantidades suficientes para un adolescente.

• Escribir una ecuación lineal relacionando la cantidad de nutrientes con la 
edad, actividad física o peso.

• Be able to communicate the importance of a healthy diet and the way to 
have the correct amount of calories and nutrients for every age and need.



5.e Pregunta generadora

• ¿Qué es un lugar geométrico?

• ¿Cómo se define una línea recta?

• ¿Cuáles son los tipos de una línea recta?

• ¿Qué es una gráfica?

• What is the amount of calories for an adolescent per day?

• What is considered as junk food?

• How many calories do you take per day?

• ¿Qué influencia tiene el consume de alimentos con bajo o alto 
contenido calórico?

• ¿Qué lugar ocupa México en problemas de nutrición?

• ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes de una mala ingesta de 
nutrimentos?



5.f Contenido

• Nutrición en el adolescente.
• Ecuaciones de primer grado
• Definición de recta
• Obtención de la ecuación de una recta.
• Formas de la ecuación de una recta
• Gráficas de una línea recta.
• Indirect questions
• Modal verb ‘’Would’’
• Useful expressions
• Quantifiers
• Vocabulary: food
• Polite questions
• Present perfect for a recent past
• Likes and dislikes
• Verb + ING and verbs +infinitives
• Idioms
• Verb patterns
• Conditionals
• Modal verbs
•



5.f Contenido

• Diseño de una dieta ideal de acuerdo a las necesidades calóricas en un 
adolescente incluyendo la cantidad y contenido de nutrimentos.

• Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

• Diagnostic evaluation will check what ss know about nutrition.

• The Formative evaluation will continue with the learning process.

• The Final evaluation will verify that  learning goals have been reached.



5.g Formato planeación  institucional 

•
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5.h Reflexión



5.i Evidencia de proceso
4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales
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5. Organizador gráfico. Proceso de indagación
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9.Fotografías de la 2ª. RT

2ª.  RT 



5.i Evidencia de proceso
9. Fotografías de la 2ª. RT

2ª R.T.



5.i Evidencia de proceso
10. Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje
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5.1 Evidencia de proceso
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5. i Evidencia de proceso

13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.
1.- Elegir el tema.

2.- A quién va dirigido.

3.- Identificar las fuentes de información para la infografía.

4.- Organizar las ideas.

5.- Crear la infografía en gris (bosquejo)

6.- Diseño:

Estilo original

Integración

Color

Fuentes

Iconos.

7.- Utilizar herramientas para crearla (piktochart, canva, Easal.ly. Visual.ly, Wordle, 

creately)
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14. Infografía



5.i Evidencia de proceso
15. Reflexiones personales

Durante el proceso del proyecto me fue muy difícil el coincidir con mis

compañeras para reunirnos, ya que nuestros horarios son completamente

diferentes.

Solo nos reuníamos en los pocos minutos que teñimos entre clase y clase o en

algún receso.

En lo personal, me ayudo para enriquecerme con las opiniones, experiencias y

conocimientos de mis compañeras lo cual me brindo nuevas posibilidades y otros

conocimientos que puedo implementar en mis clases para mejorar mi

desempeño docente.

también fue muy importante la convivencia que hubo entre nosotras que nos

permitió acercarnos mas y conocer otros aspectos que ignorábamos sobre

nosotros aunque fuera por tan corto tiempo.

PROFESORA: OLIVIA LEDESMA GARCIA



5.i Evidencia de proceso
15. Reflexiones personales

Durante el trabajo que hemos realizado me he encontrado que resulta una

excelente forma de trabajo ya que intervienen varias asignaturas para un tema o

proyecto y que es muy bueno para nuestros alumnos ya que los temas no serían

aislados sino vistos desde diferentes puntos de vista, en nuestro caso desde

diferentes asignaturas, y por tanto su aprendizaje sería más significativo porque

son trabajos interdisciplinarios, sin embargo algunos inconvenientes que he

encontrado son los tiempos, ha sido difícil reunirnos, ya que nuestros horarios

son diferentes, pero debemos poner en práctica los medios digitales que nos

permitan estar en comunicación a larga distancia. Otro aspecto difícil fue la

elección del tema debido a las asignaturas que impartimos. Sin embargo

encontramos este tema que nos parece que se adapta y que esperamos lograr

nuestro objetivo que es llegar a la interdisciplinariedad.

PROFESORA: MA. DE LA LUZ ESQUIVEL GÓMEZ



5.i Evidencia de proceso
15. Reflexiones personales

Al hablar de los grandes avances que se han tenido en la historia del ser humano, 

también está incluido el aspecto de la educación, ya que no es un proceso 

estático, al contrario está en continuo cambio dependiendo de las nuevas 

generaciones que se enfrentan a cambios globales en los que deben irse 

adaptando. 

Como parte del proceso educativo y sus avances, el trabajar con proyectos 

interdisciplinarios ofrece mejoras y facilidades para llegar al aprendizaje, de ahí 

que se debe enriquecer todos los puntos a mejorar dichos proyectos.

Dentro de las dificultades con las que se enfrentaron al desarrollar el proyecto 

interdisciplinario esta: 

La carga horaria, encontrar un horario que empalme con los integrantes del 

equipo fue difícil, ya que se imparte diferentes grados, asignaturas. Se analizó 

cada uno de los horarios buscando tiempos que coincidieran, algunos profesores 

cedieron  algunas horas para poder trabajar.  

Otra dificultad fue el entender la construcción del proyecto, de un inicio fue 

difícil, pero al intercambiar ideas entre los integrantes del equipo se fue 

aclarando el cómo irlo trabajando.



5.i Evidencia de proceso
15. Reflexiones personales

No como dificultad, sino al contrario, existió mucha apertura por parte de los 

integrantes, buscando momentos para realizar la construcción del proyecto.

Los problemas que se fueron encontrando se resolvieron con la comunicación 

entre los integrantes del equipo, logrando cubrir las evidencias requeridas 

durante el proceso de construcción, dichas evidencias se han enviado al 

coordinador de conexiones. 

De los resultados obtenidos, se rescata el intercambio de ideas que hay en un 

equipo interdisciplinario, adecuando los contenidos de las diferentes asignaturas 

y los resultados obtenidos.

De lo aprendido durante el proceso de construcción repercute de forma positiva 

en la adecuación de estrategias aplicadas a los escolares, innovando muchas de 

ellas para lograr el objetivo; así como también la integración de conocimientos de 

varias asignaturas, facilitando y ampliando el campo del conocimiento y no solo 

encajonándolos, es decir integrándolos. 

PROFESORA: MAGDALENA LICONA FLORES



Evidencia de proceso

3ª. RT




