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5.C INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los problemas de salud más graves a nivel mundial, en el

presente siglo, es la obesidad infantil, problema que se incrementa en países con medianos y bajos recursos, sobre todo en

centros urbanos. En México, de acuerdo a las estadísticas presentadas en el "Encuentro Trilateral México, Estados Unidos y

Canadá", en agosto de 2015, la obesidad afecta a 3 de cada 10 niños en México.

Tanto la OMS, como la Secretaría de Salud (SS) en México, están haciendo esfuerzos por revertir el problema. Por un lado la OMS,

a través de la publicación del documento: Conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no

alcohólicas dirigidas a niños, y la SS con la implementación de la campaña "Chécate, mídete, muévete", así como investigaciones,

como la realizada en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" (septiembre , 2015) de los patrones adictivos en los niños

obesos; con el resultado de las investigaciones se busca controlar los patrones compulsivo de ingesta, ansiedad, depresión,

compulsión-obsesión, que motivan la conducta adictiva a los alimentos. El estudio revela la importancia de los patrones sociales,

ya que las familias prefieren tener hijos obesos a delgados, además de preferir el consumo de tortas, tacos, sopes y chilaquiles.

Para revertir el proceso, es necesaria la participación de las familias desde los primeros años de vida, ya que, de acuerdo al

estudio, si el niño llega a la adolescencia con sobrepeso, se tienen cinco veces más posibilidad de obesidad en la vida adulta.

Por lo anterior, se eligió el tema de la nutrición en los estudiantes del nivel preescolar del IMA, por ser una etapa, en la que se

puede apoyar: a las familias para mejorar sus hábitos de alimentación y a los niños, para que no sufran los efectos de la obesidad,

tener una calidad de vida, alejada de los problemas de salud asociados a la misma. Por otro lado, los temas asociados al proyecto,

comparten conceptos y fundamentos con las áreas participantes.

Introducción y/o justificación del proyecto.
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5.D OBJETIVO GENERAL

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

Los alumnos a partir del tema de Nutrición y los instrumentos aplicados,  lograrán inferir conclusiones válidas para hacer 

propuestas de mejora en la prevención de problemas relacionados con la alimentación.

A partir del programa curricular del área II de Preparatoria, generar equipos de trabajo con los alumnos para abordar el tema de

Nutrición desde la Química y la Biología, vinculados con los Temas selectos de Morfología y Fisiología utilizando herramientas 

de búsqueda de información, análisis y redacción en Inglés.

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Qué los alumnos 

conozcan las 

características químicas 

de las biomoléculas y su 

importancia en la 

nutrición, a través de su 

aplicación en el plato del 

buen comer. 

Que los alumnos se 

sensibilicen a través del 

detonante, video sobre 

problemas de salud 

relacionados con la 

alimentación, y generen 

de manera creativa por 

equipos el proyecto a 

desarrollar.

Que el alumno interprete 

correctamente gráficas de 

estadística descriptiva 

básica.

Que los alumnos 

elaboren un documento 

de investigación. 

Los alumnos deberán de 

referenciar las fuentes 

de información en 

formato APA 

correctamente. 

Conocerán una o más 

herramientas 

tecnológicas para 

aplicación de encuestas.
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5.E Preguntas generadoras

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

 

 Disciplina 1. 

Ciencias 

Disciplina 2. 

Sociales 

Disciplina 3. 

Idiomas 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

Ideología, contexto de la época, Enfermedades: causas y consecuencias. 

Estadísticas y su importancia. 

 Importancia del lenguaje 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

Énfasis en la idelolgía de los difererntes momentos históricos. Conocer diferentes 

períodos en que se divide la historia natural de una enfermedad. Presentación de 

una gráfica para análisis, uso de videos para provocar al alumno.  

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Videos, textos, artículos 

arbitrados.  

 

 

Textos, artículos , 

fuentes bibliográficas 

validadas y en formato 

APA 

Artículos científicos e 

históricos. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Recopilación en 

bitácora 

 

Elaboración de 

cronogramas,  

Preparación de infografías. 

  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). 

Explicación de prototipo 

y su funcionamiento 

 

 

 

 

Expresión del material 

recopilado de manera 

oral y escrita 

Presentación del proyecto. 
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5.E Contenidos, temas y productos propuestos

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

_Ciencias__ 

Disciplina 2.  

___Sociales____ 

Disciplina 3.  

_____Idiomas____ 

Disciplina 4. 

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  

del  programa, 

que se 

consideran. 

Fisiología del cuerop 

humano,  

Bses de la física 

médica. 

Historia natural de las 

enfermedades. 

Disciplinas 

relacionadas con 

Educacion para la 

salud 

 Edad Media en 

Europa. 

Características de la 

literatura.científica 

Lectura  y analisis de 

textos.  

Lectura de 

comprensión, 

Uso del ensayo como 

medio de expresar 

ideas. 

 

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. 

 

Anatomía, fisiología 

Fundamentos 

biológicos, físicos, 

químicos. 

Gráficos, estadísticas 

 

 

 

. Contexto histórico. 

Ideologías, 

Causas, 

consecuencias 

Reseña de un libro de 

divulgación científica 

 

Uso del lenguaje. 

Búsqueda de 

información. 

Análisi, síntesis 

Expresión oral y escrita 

 

 

3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados.  

Investigar 

enfermedades 

comunes de la 

época, sus causas y 

consecuencias. 

Elaboración de 

gráficas 

Recabar información 

del contexto, 

manifestaciones 

artísticas de la época 

Lectura de 

comprensión. 

Indagación, análisis y 

síntesis de información. 

Manejo del lenjuaje 

oral y escrito. 

 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje, 

que 

    demuestran el 

avance  

    en el proceso y 

el logro 

    del objetivo   

propuesto. 

 

Tener conocimiento 

de términos técnicos. 

Elaboración de 

gráficas y su análisis 

Conexión de 

información 

Rúbrica de 

exposiciones orales en 

formato y fondo 

Elaboración de 

infografías 

Cuadros y mapas 

conceptuales 

 

5. Tipos y 

herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Uso de bitácora 

Rúbricas 

Cuestionarios 

Reportes 

Uso de bitácora 

Rúbricas 

Rúbricas 

Resúmenes 

Seminarios 
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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 

propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear algo 

nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta puedo 

hacer?

Los indicadores obtenidos por 

mediciones   antropométricas (IMC, 

peso, talla), aún siendo relevantes para 

el diagnóstico temprano de problemas 

de nutrición, no son los únicos que 

deberían ser tomados en cuenta, por lo 

que la evaluación del contenido 

alimenticio de las loncheras permitirá 

tener un panorama representativo de 

la realidad alimenticia en ese sector de 

la población.

Se pretende que los pilares del 

proyecto sean los programas de 

las materias, que brinden desde 

sus diferentes áreas herramientas 

para que el alumno las integre y 

utilice para llevar a cabo un 

proceso de indagación de un 

problema de salud, una vez 

sensibilizados, generen un 

instrumento válido para recopilar 

datos que den información sobre 

el contenido alimenticio de las 

loncheras.

Identificar los contenidos del lunch 

de los alumnos de preescolar, por 

observación directa, y a través de 

encuestas a las familias, los alimentos 

que se consumen en el hogar, para 

determinar si la dieta de los niños es 

saludable, y con los resultados, hacer 

propuestas de mejora.

Se dividirá en proyecto en 3 fases: 

Planeación: que involucra inducción y 

capacitación. Desarrollo: elaboración de su 

encuesta, aplicación, resumen de datos y 

análisis. Conclusión: Defensa de los 

resultados -evaluación expositiva y escrita-

y difusión de resultados: presentación de 

video, infograma.

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

5.G Planeación general Producto 8 Completo hoja 2
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Disciplinas: Disciplina 1. 

Química

Disciplina 2. 

Biología 

Disciplina 3.

Temas selectos de 

Morfología y Fisiología

Disciplina 4.

Inglés

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Rúbricas

Listas de cotejo

Examen

Lista de cotejo.

Bitácora.

Revisión de gráficas en 

excel. 

Verificación de sus 

gráficas finales impresas.

Un documento de 

investigación de la 

información recopilada.

Uso de rúbrica para la 

evaluación del 

documento.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán

Generación del proyecto.

Búsqueda de información.

Recopilación de datos: el Instrumento 

elaborado  para la captación de datos.

Análisis de resultados: el resumen de 

estadística descriptiva.

Proyecto escrito.

Defensa/difusión de resultados: Video e 

Infografías.

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán 

para evaluar cada aspecto?

1.Profundidad de la investigación

2.Participación de los  integrantes en el 

proyecto

3.Presentación del material.

4.Explicación de proceso, recopilación de datos, 

análisis y conclusiones del proyecto.

5.Propuesta de mejora.

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

- Bitácora.

-Lista de cotejo de los requerimientos para la búsqueda 

de la información.

- Cuestionarios 

-Rúbricas

- Exámenes

5.G planeación Formatos para la evaluación 
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5.H Reflexión grupo interdisciplinario

Avances, tropiezos y soluciones a estos,en cuanto a: 

1. Trabajo cooperativo de los profesores. 
2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos. interdisciplinarios. 
3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos Interdisciplinarios 
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PRODUCTO 45.I Productos en orden consecutivo
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5.I Producto 5 Organizador gráfico  Proceso de Indagación
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7.G . E.I.P.RESUMEN    PRODUCTO 7 Hoja 3
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

_Ciencias__ 

Disciplina 2.  

___Sociales____ 

Disciplina 3.  

_____Idiomas____ 

Disciplina 4. 

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  

del  programa, 

que se 

consideran. 

Fisiología del cuerop 

humano,  

Bses de la física 

médica. 

Historia natural de las 

enfermedades. 

Disciplinas 

relacionadas con 

Educacion para la 

salud 

 Edad Media en 

Europa. 

Características de la 

literatura.científica 

Lectura  y analisis de 

textos.  

Lectura de 

comprensión, 

Uso del ensayo como 

medio de expresar 

ideas. 

 

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. 

 

Anatomía, fisiología 

Fundamentos 

biológicos, físicos, 

químicos. 

Gráficos, estadísticas 

 

 

 

. Contexto histórico. 

Ideologías, 

Causas, 

consecuencias 

Reseña de un libro de 

divulgación científica 

 

Uso del lenguaje. 

Búsqueda de 

información. 

Análisi, síntesis 

Expresión oral y escrita 
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7.G . E.I.P.RESUMEN    PRODUCTO 7 Hoja 4

3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados.  

Investigar 

enfermedades 

comunes de la 

época, sus causas y 

consecuencias. 

Elaboración de 

gráficas 

Recabar información 

del contexto, 

manifestaciones 

artísticas de la época 

Lectura de 

comprensión. 

Indagación, análisis y 

síntesis de información. 

Manejo del lenjuaje 

oral y escrito. 

 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje, 

que 

    demuestran el 

avance  

    en el proceso y 

el logro 

    del objetivo   

propuesto. 

 

Tener conocimiento 

de términos técnicos. 

Elaboración de 

gráficas y su análisis 

Conexión de 

información 

Rúbrica de 

exposiciones orales en 

formato y fondo 

Elaboración de 

infografías 

Cuadros y mapas 

conceptuales 

 

5. Tipos y 

herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Uso de bitácora 

Rúbricas 

Cuestionarios 

Reportes 

Uso de bitácora 

Rúbricas 

Rúbricas 

Resúmenes 

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

 

 Disciplina 1. 

Ciencias 

Disciplina 2. 

Sociales 

Disciplina 3. 

Idiomas 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

Ideología, contexto de la época, Enfermedades: causas y consecuencias. 

Estadísticas y su importancia. 

 Importancia del lenguaje 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

Énfasis en la idelolgía de los difererntes momentos históricos. Conocer diferentes 

períodos en que se divide la historia natural de una enfermedad. Presentación de 

una gráfica para análisis, uso de videos para provocar al alumno.  

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Videos, textos, artículos 

arbitrados.  

 

 

Textos, artículos , 

fuentes bibliográficas 

validadas y en formato 

APA 

Artículos científicos e 

históricos. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Recopilación en 

bitácora 

 

Elaboración de 

cronogramas,  

Preparación de infografías. 

  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). 

Explicación de prototipo 

y su funcionamiento 

 

 

 

 

Expresión del material 

recopilado de manera 

oral y escrita 

Presentación del proyecto. 

7.G . E.I.P.RESUMEN    PRODUCTO 7 Hoja 5
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E.I.P.Resumen. 

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? 

Una sesión por semana de teoría y en las asignaturas 

prácticas sesiones de laboratorio.  

En otro de los casos 51 sesiones, 3 horas por semana.  

Cinco sesiones para el proyecto.  

 

Presentación oral, muestra de infografías. Presentación del 

modelo 3D elaborad. 

Presentación de bitácoras. 

 

 

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. 

 

Primeras ideas. Análsis de dudas, 

aplicación del proyecto.  

 

Elaboración de la bitácora, gráficas y 

paráfrasis general. 

 

Selección del tema, planteamiento, 

marco teórico, metodología elegida, 

recolección y análisis de datos, 

generación de conclusiones. 

En actividades parciales: Construcción 

del conocimiento; desarrollo de 

Se otorga un porcentaje a las 

actividades parciales y otro a la 

presentación final. 

 

Porcentaje al trabajo en clase y a la 

presentación final. 

 

 

Bitácra 

Lista de cotejo 

Rúbricas 

Infografías 

Exposición oral 

Cuestionarios 

Reportes 
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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 

propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear algo 

nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta puedo 

hacer?

Los indicadores obtenidos por 

mediciones   antropométricas (IMC, 

peso, talla), aún siendo relevantes para 

el diagnóstico temprano de problemas 

de nutrición, no son los únicos que 

deberían ser tomados en cuenta, por lo 

que la evaluación del contenido 

alimenticio de las loncheras permitirá 

tener un panorama representativo de 

la realidad alimenticia en ese sector de 

la población.

Se pretende que los pilares del 

proyecto sean los programas de 

las materias, que brinden desde 

sus diferentes áreas herramientas 

para que el alumno las integre y 

utilice para llevar a cabo un 

proceso de indagación de un 

problema de salud, una vez 

sensibilizados, generen un 

instrumento válido para recopilar 

datos que den información sobre 

el contenido alimenticio de las 

loncheras.

Identificar los contenidos del lunch 

de los alumnos de preescolar, por 

observación directa, y a través de 

encuestas a las familias, los alimentos 

que se consumen en el hogar, para 

determinar si la dieta de los niños es 

saludable, y con los resultados, hacer 

propuestas de mejora.

Se dividirá en proyecto en 3 fases: 

Planeación: que involucra inducción y 

capacitación. Desarrollo: elaboración de su 

encuesta, aplicación, resumen de datos y 

análisis. Conclusión: Defensa de los 

resultados -evaluación expositiva y escrita-

y difusión de resultados: presentación de 

video, infograma.

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

Producto 8 hoja 28.h) E.I.P. Elaboración de proyecto
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Disciplinas: Disciplina 1. 

Química

Disciplina 2. 

Biología 

Disciplina 3.

Temas selectos de Morfología y 

Fisiología

Disciplina 4.

Inglés

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Energéticos de la vida.

-Carbohidratos. Energía de disponibilidad 

inmediata.

-Lípidos. Almacén de energía.

-Estructura de aminoácidos y proteínas.

-Plato del buen comer

Fundamentos biológicos del 

proceso de nutrición.

Fundamentos biológicos del 

desarrollo del infante.

Evolución de la dieta humana.

Fundamentos Anatómicos y 

Fisiológicos del proceso de 

nutrición.

Fundamentos básicos de la 

interpretación de gráficas de 

estadística descriptiva para los 

problemas de salud.

Fundamentos metodológicos para la búsqueda de 

información en inglés.

Leer, analizar y sintetizar información de textos 

científicos en el idioma inglés

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.

Características estructurales de: Proteínas, 

Carbohidratos y Lípidos. 

Plato del buen comer

Nutrición, nutriente, importancia 

y requerimientos nutricionales 

por edad, evolución de la dieta 

humana.

Sistema digestivo, sistema 

circulatorio,

Digestión, absorción y 

eliminación.

Problemas relacionados con la 

nutrición en el infante: 

desnutrición y obesidad.

Textos científicos con información actualizada acerca 

de nutrición, dietas saludables, estadísticas y 

problemática de la obesidad y la desnutrición.

8.h) E.I.P. Elaboración de proyecto

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

involucradas.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Producto 8 hoja 3
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Disciplinas: Disciplina 1. 

Química

Disciplina 2. 

Biología 

Disciplina 3.

Temas selectos de Morfología y 

Fisiología

Disciplina 4.

Inglés

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Qué los alumnos conozcan las 

características químicas de los biomoléculas 

y su importancia en la nutrición, a través de 

su aplicación en el plato del buen comer. 

Que los alumnos se sensibilicen a 

través del detonante, video sobre 

problemas de salud relacionados 

con la alimentación, y generen de 

manera creativa por equipos el 

proyecto a desarrollar.

Que el alumno interprete 

correctamente gráficas de 

estadística descriptiva básica.

Que los alumnos elaboren un documento de 

investigación. 

Los alumnos deberán de referenciar las fuentes de 

información en formato APA correctamente. 

Conocerán una o más herramientas tecnológicas para 

aplicación de encuestas.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Resumen de investigación.

Elaboración de presentación en power 

point e infografía.

Encuestas

Requisitos de conceptos teóricos 

necesarios para hacer su 

proyecto. 

Línea de tiempo para la 

representación de la evolución de 

la dieta humana.

Aplicación de las Encuestas.

Tablas y gráficas de los datos 

encontrados.

Revisión de loncheras.

Realizar un documento de investigación.

- Pre-escritura

-Primer borrador

-Revisión del borrador 

-Preparación del documento definitivo.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Rúbricas

Listas de cotejo

Examen

Lista de cotejo.

Bitácora.

Revisión de gráficas en excel. 

Verificación de sus gráficas 

finales impresas.

Un documento de investigación de la información 

recopilada.

Uso de rúbrica para la evaluación del documento.

8.h) E.I.P. Elaboración de proyecto Producto 8  hoja 4

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. Continuación



Competence     Leadership     Responsability

Tradition and
Innovation 

for your future

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4.

1.  Preguntar y 

cuestionar.

Preguntas para 

dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

•Pregunta de investigación: ¿El contenido alimenticio de las loncheras de los alumnos de preescolar del IMA son

saludables?

Subpreguntas por Disciplinas:

La implementación de programas de prevención de la obesidad y/o desnutrición en el país ¿ha influido en cambios

del contenido de las loncheras?.

El que la actividad física (deportiva) tenga una mayor importancia en los procesos escolares ¿impacta en el

contenido de las loncheras de los niños que acuden a las actividades extraescolares deportivas?

•Biología: ¿Cuáles son los mecanismos biológicos de la nutrición celular?, ¿Qué relevancia tiene el componente

genético en relación a la nutrición? ¿Cómo ha ido evolucionando la dieta humana?

•Química: de los grupos de Biomoléculas –Proteínas, Carbohidratos, Lípidos -¿Cómo están presentes en las dietas

contenidas en las loncheras?, ¿Cuáles son los grupos de alimentos –Grasas, Azúcares, Panes, cereales, Arroz y pasta,

Verduras, Frutas, Carne, Aves, Pescado, huevo, semillas, leche y lácteos-, más constantes en el contenido de las

loncheras?.

•Inglés: ¿Qué es lo que realmente quiero saber del tema? ¿ Por qué vale la pena investigar sobre el tema? ¿Qué es

lo que me interesa más acerca del tema? ¿Esta actualizada la información? ¿Es confiable la fuente de información?

¿Sigo los lineamientos de la investigación?

•Temas selectos de Morfología y Fisiología:¿Cuáles son las características -incidencia, prevalencia, de la obesidad y 

desnutrición en la población mexicana de edad preescolar? 

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

8.h) E.I.P. Elaboración de proyecto Producto 8 hoja 5
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2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase.

Se propone utilizar un video realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para América Latina sobre problemas de salud relacionados con la 

nutrición, por ejemplo obesidad infantil y sus problemas a futuro.

3. Recopilar información a través de 

la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

En un primer momento se les dará un 

artículo, para mostrar a los estudiantes lo 

que es una fuente confiable de 

información.

Se les indica que pueden utilizar libros de 

texto, revistas especializadas, páginas de 

internet de instituciones como: OMS, 

OPS, SS, INNSZ.

Libros.

Páginas web del 

Instituto de salud 

pública de E.E.U.U o de 

Inglaterra.                                                    

Revisar las fichas técnicas de la OMS 

y de la Org Panamericana de la Salud 

(PAHO) sobre desnutrición y 

obesidad.

Páginas web de instituciones 

educativas reconocidas: Facultad de 

Medicina de la UNAM

Textos científicos con información actualizada 

acerca de nutrición, dietas saludables, estadísticas 

y problemática de la obesidad y la desnutrición.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos de la 

información. ,            registro 

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Organizadores gráficos

Presentaciones

Exposiciones

Bitácora

Selección de la 

información.

Clasificación.

Jerarquización.

Resumen.

Gráficas  de obesidad y desnutrición 

del país.

Cronograma de actividades.

Conclusiones por escrito.

Pasos del proceso:

- Seleccionar el tema a investigar

- Recopilar información general de 

diferentes fuentes

- Restringir

el tema.

- Diseñar un plan para escribir el 

documento

- Escribir el bosquejo

(Introducción, desarrollo y conclusión) 

- Revisar el bosquejo (revisar  y 

documentar la fuentes)

- Preparar el documento final. 

8.h) E.I.P. Elaboración de proyecto Producto 8 hoja 6
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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?

¿Cuál es la importancia de las 

biomoléculas?

¿Qué aporta cada una de las 

biomoléculas a la dieta?

¿Cómo se relacionan con el plato del 

buen comer?

¿Cuál es la forma más adecuada de 

ingerirlas?

A través de discusión de los resultados y 

retroalimentación en clase.

¿Cuáles son los requerimientos 

nutricionales de la población 

preescolar?

¿Cuáles eventos a nivel 

histórico han marcado cambios 

relevantes en la dieta humana?

¿Cuáles son los indicadores que 

utiliza el sector salud para los 

datos duros de obesidad, 

sobrepeso o desnutrición en 

México?

¿Por qué valió la pena 

investigar sobre el tema? 

¿Cuáles son los beneficios a 

corto y largo plazo de los 

resultados de mi investigación?

¿De qué manera sirvió mi 

investigación en el desarrollo 

del proyecto? ¿Podría ser de 

utilidad mi investigación en 

otras areas? 

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?

Presentación de los resultados en sesiones interdisciplinarias.

Integración de los resultados y propuestas. La estrategia didáctica es fomentar el trabajo autónomo, pero en colaboración entre los estudiantes. 

La documentación del proceso que sea progresiva y con retroalimentación en sesiones disciplinarias y en las interdisciplinarias.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se 

pueden  proponer para complementar el 

proyecto?

Informática

Derecho

Psicología

Estadística descriptiva.

Nutriología.

8.h) E.I.P. Elaboración de proyecto Producto 8 hoja 8
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1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Propuesta:

3 horas por Bimestre por Materia.

9 horas  por Bimestre por un total de 4 materias.

Se considerarán 3 bimestres de trabajo ante grupo

36 horas por Ciclo escolar ante grupo

Aprox.   20 hrs de trabajo independiente –extraclase-

1 hora por bimestre con los 4 profesores con el grupo.

3 horas por 3 bimestres ante grupo.

Aprox. 3 horas de trabajo extraclase -reuniones de ajuste, avances y 

evaluación de proyecto-

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

8.h) E.I.P. Elaboración de proyecto Producto 8 hoja 9
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1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

Se presentará un video e infografías, al final del curso, como muestra didáctica, en lugar a determinar, con el material elaborado durante la 

investigación, para la comunidad de padres, alumnos y personal de la institución.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán

Generación del proyecto.

Búsqueda de información.

Recopilación de datos: el Instrumento 

elaborado  para la captación de datos.

Análisis de resultados: el resumen de 

estadística descriptiva.

Proyecto escrito.

Defensa/difusión de resultados: Video e 

Infografías.

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán 

para evaluar cada aspecto?

1.Profundidad de la investigación

2.Participación de los  integrantes en el 

proyecto

3.Presentación del material.

4.Explicación de proceso, recopilación de datos, 

análisis y conclusiones del proyecto.

5.Propuesta de mejora.

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

- Bitácora.

-Lista de cotejo de los requerimientos para la búsqueda 

de la información.

- Cuestionarios 

-Rúbricas

- Exámenes

VII. Presentación del proyecto (producto).

VIII. Evaluación del Proyecto.

8.h) E.I.P. Elaboración de proyecto Producto 8 hoja 10
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3ª REUNIÓN DE TRABAJO
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11. Evaluación. Formatos , grupo heterogéneo.

Rúbrica de evaluación general final.
Excelente

4

Bien

3

Necesita mejorar

2

Insuficiente

0

Preparación
Evidencia de la preparación
Se plantea el problema y la pregunta generadora de la investigación y acción 

Calidad de la información
La información está claramente relacionada con el tema principal y presenta ideas secundarias y ejemplos

Las ideas se presentan con claridad.

Textos gráficos El texto está correctamente ilustrado con gráficos o imágenes pertinentes, estando equilibrados texto e imágenes.

Ortografía
El uso de mayúsculas, minúsculas y puntuación es correcto.
Los nombres científicos están correctamente escritos.

Gramática No hay errores gramaticales en la presentación

Organización

La presentación tuvo una introducción, contenido, y conclusión claros.

Las ideas se presentan en orden lógico. Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas. 

El orden de los párrafos refuerza el contenido.

Contiene todos los puntos solicitados

Habilidades de pensamiento crítico demostrados Se investigó, analizó, sintetizó y evaluó  la información recopilada generada  por observación, experiencia, reflexión, razonamiento y comunicación

Creatividad El producto demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosas.

Exposición

Presentación clara y concisa.
El ponente conoce perfectamente el tema del que habla y lo hace de forma clara y amena, hilando las ideas y poniendo ejemplos sin necesidad de leer la 
presentación.

Los estudiantes responden con precisión los cuestionamientos que se les hacen

Se realiza la presentación en el tiempo determinado

Postura
Se ve relajado(a) y seguro(a). Establece contacto visual con todos. No lee diapositivas.

Total puntos

Calificación
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Producto 13. Lista. Pasos para infografía. Hoja 1

1. Saber que es una infografía y conocer los elementos que la 

componen.

2. Definir el objetivo de comunicación.

3. Sintetizar la información que se va a utilizar.

4. Escoger el gráfico correcto para la el tipo de información que se 

tiene y de lo que se quiere decir acerca de esta. También se 

toma en cuenta el público al cual va dirigido y el medio impreso 

o digital en el que se dará a conocer.

5. Elegir la herramienta online para realizar la infografía.
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Producto 13. Lista. Pasos para infografía. Hoja 2

6. Proceso creativo. Resaltar puntos claves utilizando colores, imágenes,                  

tamaño, contraste de colores e iconos. Usar gráficos como diagrama de 

flujo, viñetas, mapas y gráficos. Uso armónico de imágenes y colores. 

Elegir o elaborar las imágenes que se utilizaran.

7. Cotejar que cumpla con las características del lenguaje visual de:

inmediatez, facilidad de penetración de la información, estética global.

8. Revisar, corregir (ortografía, puntuación y gramática.), ajustar y            

previsualizar trabajo final.

9. Aprobación. Cierre.     
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Producto 14. Infografía.  
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Producto 14. Infografía.  1ª parte
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Producto 14. Infografía. 2ª parte
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Producto 14. Infografía. 3ª parte
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¿Cuáles fueron las tres principales dificultades que presentaron 

el equipo, para la construcción del proyecto interdisciplinario?, 

• Acordar los puntos de conexión entre las asignaturas que se 

articulen para generar el proyecto.

• Compaginar los tiempos de trabajo entre los diferentes 

miembros del equipo

• Concretar el tipo de metodología a utilizar para cuando se 

ponga en marcha el proyecto.

¿de qué forma lo solucionaron?, 

• Comunicación constante y respetuosa

• Aprovechando la experiencia docente de trabajos previos 

(amplio conocimiento de sus asignaturas)

• Facilitando la complementaridad de las habilidades 

personales para la elaboración de los productos.

Producto 15. Reflexiones personales. Hoja 1
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¿qué resultados obtuvieron y cómo se evidencian éstos?, 

• Se generó una planeación de proyecto interdisciplinario

• Los productos solicitados conforme avanzó el proceso

¿qué aspectos creen que puede el equipo seguir trabajando para 

obtener mejores resultados?

• Mayor uso de herramientas de comunicación a distancia

• Optimizar los tiempos de trabajo interdisciplinario

Producto 15. Reflexiones personales. Hoja 2
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¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva 

en  las sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera? 

• Que los alumnos podrían conocer varios aspectos de las 

diferentes asignaturas a partir de un tema o eje central, 

permitiéndoles una mayor integración y vinculación del 

conocimiento con la realidad.

Producto 15. Reflexiones personales. Hoja 3
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