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Introducción o justificación  y descripción del proyecto 

Los desórdenes alimenticios como la anorexia, bulimia, obesidad y desnutrición, van 
en aumento debido a la presión social y a la influencia de los medios de comunicación 
que exhiben diariamente a mujeres sumamente delgadas, como sinónimo de éxito y 
fama 
La Fundación Ellen West señala que al menos existen 4 millones de adolescentes y 
jóvenes con algún desorden alimentario:  
 “Generalmente estos se presentan a temprana edad, entre los 14 y 18 años. Se da en 
todas las clases sociales, incluso en las zonas más marginadas y rurales del país”. 
Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo 
en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está 
presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad 
preescolar 
Los expertos creen que es mejor prevenir su aparición, tanto en el ámbito familiar, 
educativo y social, y hacen hincapié en la importancia de adoptar  



Objetivo general  del  proyecto 

 



Objetivo de cada asignatura 



Contenidos/ temas involucrados 

Educación para la salud: 

Anatomía y fisiología básica necesaria para comprender y 
prevenir las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en México 

Alimentación saludable como medida de prevención de 
los trastornos nutricionales (obesidad, desnutrición, 

anemia) y de las enfermedades crónicas degenerativas 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, y sus 

complicaciones como insuficiencia renal crónica). 

Biología: 

La investigación biológica y sus aportaciones para la 
comprensión de alteraciones en los procesos 

celulares. 

Bioelementos y biomoléculas 

Estructura y funciones celulares 

Química: 

Fuentes de energía y material estructural. 

Energéticos de la vida. Carbohidratos. 

Almacén de energía. Lípidos. Proteínas. 

Requerimientos nutricionales. 

Conservación de alimentos. 

Cuidemos los alimentos 

Informática: 

Producto terminado de cartel y tríptico. 

Aplicación del producto terminado para 
desarrollarlo digitalmente y lograr su impresión 
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Computación 

Educación para 
la Salud y 

temas selectos 
de 

morfofisiología 

Biología 

Química 

Computación 

Estudia a los seres vivos, su estructura y funcionamiento. Nuestra 

alimentación incluye a estos seres vivos, desde los vegetales con todas las 

partes comestibles, hasta los animales más grandes. Utiliza varios 

métodos para cultivarlos y desarrollarlos, criarlos  para utilizarlos sin riesgo 

en la alimentación. 

Estudia los componentes nutrimentales (carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales)., a nivel bioquímico. Estudia los nutrientes y la forma 

de balancearlos para satisfacer  las necesidades energéticas y 

estructurales a nivel celular e integral para lograr una buena alimentación. 

En 5° de preparatoria, la última unidad se 

enfoca al estudio de Química de Alimentos, 

incluyendo la estructura, clasificación, 

propiedades y presencia en los mismos. 

En Área II el enfoque fundamental de la 

materia son los compuestos orgánicos, 

dentro de ellos, los nutrientes, sus procesos 

metabólicos .su relación en el cuerpo 

humano, su efecto para mantener la salud y 

evitar enfermedades.  

Anatomía y Fisiología básica del 

Módulo de Nutrición. 

Se apoya en los conocimientos 

adquiridos  en las asignaturas de 

Biología y Química acerca de los 

cuatro grupos de nutrientes. 

Relaciona los riesgos de salud que 

ocasiona el déficit o exceso de los 

mismos. 

 Establece consideraciones para una 

dieta variada, suficiente y balanceada 

en cantidad y calidad. 

Prevención de  los trastornos 

nutricionales (obesidad, desnutrición, 

anemia) y las enfermedades crónico 

degenerativas  (hipertensión arterial, 

diabetes mellitus),. 

Diseña y entrega el 

producto terminado 

del cartel  y tríptico. 

Aplica el producto 

terminado  para 

desarrollarlo digitalmente 

y  lograr su impresión. 
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 “La  investigación 
biológica y sus 

aportaciones para la 
comprensión de 

alteraciones en los 
procesos celulares”. 

“Bioelementos y 
biomoléculas” 

“Estructura y funciones 
celulares”. 

“Anatomía y fisiología básica 
necesaria para comprender y 

prevenir las principales causas 
de morbilidad y mortalidad en 

México. 

Alimentación saludable como 
medida de prevención de los 

trastornos nutricionales 
(obesidad, desnutrición, 

anemia) y de las 
enfermedades crónico 

degenerativas  (hipertensión 
arterial,diabetes mellitus, y 
sus complicaciones como  

insuficiencia renal crónica). 

Fuentes de energía y 
material estructural. 

Energéticos de la vida. 
Carbohidratos. 

Almacén de energía. 
Lípidos. 

Proteínas. 
Requerimientos 

nutricionales. 
Conservación de 

alimentos. 
Cuidemos los alimentos.  

Producto 
terminado de 

cartel  y 
tríptico. 

 

 

Aplicación del 
producto 

terminado  
para 

desarrollarlo 
digitalmente y 

lograr su 
impresión. 
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