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Conclusiones Generales 



Conclusiones Generales 



Conclusiones Generales 



PRODUCTO  2: Organizador Gráfico 

Nutrición 

“Rico y 
Sano” 

Educación 
para la Salud 

Química Biología 

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.  

Módulo de Nutrición. 

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),. 

Aplica el producto 

terminado  para 

desarrollarlo 

digitalmente y  lograr 

su impresión. 



Organizador Gráfico-
………………………………………………………………………………………………             

Biología                   Ed. Para la Salud                                   Química            Computación 

 “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. 



PRODUCTO  3: Fotografías de la 1ª. R.T 



1ª. R.T. 



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 



Preguntas 



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 



Documentos y herramientas de trabajo 

Organizar y presentar 
la información usando 

TICs.   

Elaborar 
presentaciones y 

organizadores gráficos 
con la información 

investigada 

Clasificar la estructura 
molecular y funciones 

específicas de los 
nutrientes.  

 Investigar los tipos de 
nutrientes 

(carbohidratos, lípidos, 
proteínas, vitaminas), 

elaborar cuadros 
comparativos con 

respecto a su función 

Valorar la energía de 
los procesos 
metabólicos.  

Analizar los tipos de 
energía y su 

intervención en cada 
función del 

metabolismo celular 

Clasificar las 
enfermedades 

nutricionales, su 
etiología, efectos y 

tratamientos. 

 Elaborar cuadros 
comparativos de las 

principales 
enfermedades y sus 

características. 



Fotografías  2ª. R.T. 



Analizar es romper un entero en sus partes. Pensar es habilidad para identificar los 
componentes del pensar al hacer preguntas esenciales. Cuestionar las estructuras 
universales del pensamiento. TIPOS DE PREGUNTAS:

CUESTIONAMIENTO DEL RELATIVISMO SUBJETIVO . Cuando los sistemas en conflicto 
se reducen a asuntos de preferencias subjetivas---falso pensamiento. Preguntas de 
juicio implican consideraciones de puntos de vista alternos.

CUESTIONAMIENTO DE CONCEPTOS. CONCEPTOS: Nuestro mapa mental del mundo 
que nos indica cómo operan las cosas y qué esperar de ellas. Tipos de preguntas 
conceptuales:
• Preguntas conceptuales simples: contestadas por medio de definiciones.
• Preguntas conceptuales complejas: contestadas por medio de 

argumentaciones, incluyendo análisis.

1. Un sistema: Requiere evidencia y razonamiento dentro del sistema, una contestación 
correcta, conocimiento, se aplica en matemáticas, biología, química.

2. Sin sistema: Sugiere una preferencia subjetiva, opinión subjetiva,  no se puede evaluar
3. Sistemas en conflicto: Requiere evidencia y razonamiento dentro del sistema en 

conflicto, contestaciones mejores o peores, juicio, se aplica en humanidades.

Las preguntas empíricas se contestan por medio de la determinación de hechos. Se resuelve 
una pregunta compleja por medio de preguntas más simples. La pregunta compleja que toca 
más de un campo de pensamiento se puede formular con preguntas  de cada campo.  

HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA PREGUNTAS CONCEPTUALES
1. Exprese la pregunta con claridad y precisión
2. Identifique conceptos significativos
3. Analice los conceptos problemáticos
4. Construya lo siguiente para el concepto clave:
5. Considere múltiples puntos de vista y contextos
6. Implicaciones y decisiones conceptuales
7. Desarrollo de posibles contestaciones a la pregunta

PREGUNTAS EN LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Reconocer cuando se enfrenta una decisión importante.
2. Identificar con precisión las alternativas
3. Evaluar lógicamente las alternativas
4. Actuar sobre la mejor alternativa

Los buenos pensadores rutinariamente se preguntan:
¿Cuál es la meta principal

el punto de vista
la pregunta precisa
la información que necesito
la presunción
mis alternativas
algunas implicaciones al tomar esa decisión?

GUÍAS Y PREGUNTAS GUÍAS PARA RESOLVER PROBLEMAS EFECTIVAMENTE

1. Descifre y redefina regularmente metas propósitos y necesidades.
2. Identifique sus problemas y analícelos.
3. Calcule la información que necesita y búsquela.
4. Analice, interprete y evalúe la información, infiriendo razonablemente.
5. Calcule y evalúe las opciones para actuar.
6. Adopte una estrategia para abordar el problema.
7. Revise las implicaciones de sus acciones y esté abierto a cambiar su estrategia, 
análisis o relación con
el problema.

PREGUNTAS 
ANALÍTICAS



Son preguntas que determinan el valor, valía o calidad de algo o 
alguien.

1. ¿Qué voy a avaluar y por qué?
2. ¿Qué preguntas precisas voy a tratar de contestar?
3. ¿Qué información necesitaré?
4. ¿Qué criterios o normas usaré?
5. ¿Existen implicaciones negativas a mi forma de avalúo?
6. ¿Es lógico, real, práctico mi plan de evaluación?

Las preguntas evaluativas caen en dos categorías: 

• Un sistema 
• Un sistema en conflicto.

EVALUAR EL RAZONAMIENTO (GENERAL)

1. Claridad
2. Precisión
3. Exactitud
4. Relevancia
5. Profundidad
6. Extensión
7. Lógica
8. Imparcialidad

EVALUAR EL RAZONAMIENTO( PARTES)

1. Enfocar el propósito del autor
2. Enfocar la pregunta clave
3. Enfocar la información
4. Enfocar los conceptos del razonamiento
5. Enfocar las suposiciones
6. Enfocar las inferencias
7. Enfocar los puntos de vista
8. Enfocar las implicaciones

PREGUNTAS 
EVALUATIVAS



Modelo de Indagacio n Estructurada 

 

 

 Actividad Tipo 

1  

Identificar y plantear 
preguntas que pueden ser 
respondidas mediante 
indagación 

¿De qué manera podemos detectar las deficiencias nutricionales 
en el CET? 
Elaborar preguntas sobre las deficiencias de la nutrición en 
México. 
Educación para la salud:  Enfermedades nutricionales 
Química: Energía y valor energético de los nutrientes 
Biología: Nutrientes y su relación metabólica en el organismo. 

2 

Definir y analizar el 
problema a resolver para 
identificar sus aspectos 
relevantes 

¿Cómo podemos promover una mejor nutrición en el CET? 
¿Cómo afectan los malos hábitos nutricionales en la infancia? 
¿Cuál es el aporte calórico de los alimentos mayormente 
consumidos? 

3 
Reunir información de 
diversas fuentes 

Recopilar información sobre enfermedades nutricionales, tipos 
de energía y valor energético de los nutrientes y relación que 
guardan estos nutrientes con el metabolismo celular. 
Todo en libros, internet, museo de la antigua escuela de 
medicina y materiales vistos en clase. 



4 

Diseñar y conducir trabajo 
de investigación a través de 
diversas acciones 
(reflexionar, comparar, 
evaluar, etc.) 

- Clasificar las enfermedades nutricionales, su etiología, 
efectos y tratamientos. Elaborar cuadros comparativos de 
las principales enfermedades y sus características. 

- Valorar la energía de los procesos metabólicos. Analizar los 
tipos de energía y su intervención en cada función del 
metabolismo celular. 

- Clasificar la estructura molecular y funciones específicas de 
los nutrientes.  Investigar los tipos de nutrientes 
(carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas), elaborar 
cuadros comparativos con respecto a su función. 

- Organizar y presentar la información usando TICs.  
Elaborar presentaciones y organizadores gráficos con la 
información investigada. 

5 
Formular explicaciones al 
problema planteado, a partir 
de las pruebas. 

Explicaciones sobre las distintas opciones alimenticias (calórica, 
calórica-proteica, vegetariana, vegana, etc.) y su valor 
nutrimental en las distintas etapas de desarrollo del organismo. 
 

6 

Plantear problemas de la 
vida cotidiana y tocar 
aspectos históricos 
relevantes 

Plantear la problemática nutricional en México en las distintas 
etapas históricas hasta nuestros días y resaltar la situación 
actual sobre los problemas de obesidad infantil, anorexia y 
bulimia en la adolescencia, además del desarrollo de 
enfermedades cardiacas en edades tempranas. 



7 

Compartir con otros 
mediante argumentación lo 
que ha sido aprendido a 
través de indagación 

Exponer conclusiones, productos y procesos del proyecto. 
Componer una canción rítmica que promueva la buena 
alimentación y que vaya dirigida a los niños. 
Diseñar un lunch atractivo con alimentos que gustan a los niños 
y que esté bien balanceado considerando los valores 
nutrimentales. 
Elaborar un tríptico con la información de una buena 
alimentación y que vaya dirigido a los padres de familia para el 
reforzamiento en casa. 
Realizar una exposición y degustación de platillos balanceados 
que promuevan una buena nutrición. 

   
 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

 

 Responde a la necesidad de una educación para el 

siglo XXI. 

 Observar más los procesos que den respuestas a los 

contextos en los que se desarrolla la educación. 

 Promover una educación integral. 

 Más trabajo autónomo de los alumnos. 

 Buscar las relaciones dentro del aprendizaje, es decir 

una visión socio-constructivista y cognitiva para que los 

alumnos descubran y generen respuestas. 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 

 El compromiso del docente para generar conexiones 

entre la currícula y ejecución de proyectos bien 

planteados. 

 El docente recupera conocimientos de evaluación, de 

trabajo cooperativo, colaborativo, de indagación, ver 

más allá de la materia, transferir el conocimiento, 

generar abstracciones para resolver un proyecto. 

 Reconocer los elementos esenciales, trascendentes, 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

  

 Es el resultado de la consulta e indagación 

 Es el registro de procedimientos, productos, 

evaluación para conseguir pruebas claras y 

objetivas del proceso de construcción que se está 

viviendo durante y detrás del proyecto 

 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 

 Videos, presentaciones, visitas virtuales, grabaciones 

de teléfono, fotografías, infogramas, encuestas, 

etcétera. 

 

 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

 

 Reportar el autoaprendizaje 

 Evaluar la significación del proyecto en la vida real y 

procesos de comprensión del estudiante 

 Registra las experiencias del proyecto 

 Acompañamiento y construcción de un andamiaje 

para evidenciar la planeación, evaluación, etc. 

 Lo deben realizar todos los involucrados en el 

proyecto 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

profundos, transferibles de las asignaturas involucradas 

en el proyecto: características, elementos, conceptos 

dentro de los contenidos de un programa. Así se puede 

generar integraciones, transferencias y conexiones 

entre las disciplinas. 

 

 

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad”? 

 

 Conocer los elementos de su programa y de otras 

materias para lograr compaginar el impacto de un 

contenido en otra u otras materias. 

 Jerarquizar los elementos del programa para conocer 

la trascendencia, importancia y significado que tienen 

en la realidad de los estudiantes. 

 Los docentes se relacionan, comunican para encontrar 

vínculos como pretexto para la integración de ambos 

conocimientos. 

 Reconocer elementos de la realidad que se pueden 

problematizar, explicar, innovar a partir de la 

integración de dos o más áreas disciplinarias distintas. 

 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

 

 Atractivo e interesante para alumnos y maestros 

 Que no sea específico de una disciplina impactando en 

la curiosidad de los alumnos. 

 

 

   



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

 

 Conocer bien los programas 

 Intercambiar programas 

 Establecer propuesta problematizadora 

 Elegir un momento apropiado del año 

 Lugar donde se tiene que desarrollar el proyecto 

 Organizar horarios semanales para que todos los 

maestros y alumnos interactúen y lleven el proyecto 

paulatinamente 

 Dividir el proyecto en varias fases, etapas 

 Diferenciar  si los alumnos requieren de un seguimiento 

más próximo o si son capaces de autogestionarse y 

sólo marcarles las etapas 

 Establecer productos medibles en cada una de estas 

fases para determinar momentos de evaluación 

formativa o parcial verificando que los contenidos de 

las materias se están aplicando de manera adecuada 

 Continuar fases hasta llegar a concretar el proyecto o 

lograr producto 

 Difundir a distintos sectores la explicación no sólo del 

producto, sino del proceso que se llevó a cabo y las 

habilidades que fue necesario desarrollar para alcanzar 

este producto 

 Retroalimentación de la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

 

El docente debe:  

 Aprender a hacer preguntas declarativas, 

procedimentales, de reflexión, de auto-reflexión, de 

análisis, de síntesis, de conexión, de 

metacognición… 

 Ser flexible de pensamiento 

 Incrementar su cultura 

 Aprender a indagar, planear y diseñar propuestas 

que lleven al proyecto 

 Trascender la visión temática aislada para acercarse 

a una conceptualización profunda y significativa 

 Generar experiencias de aprendizaje desde la 

democracia y flexibilidad curricular 

 Aprender a pensar a partir de lo pensado por otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

 

 Se inicia con una problematización en donde se tiene 

un cuestionamiento sobre una propuesta o realidad 

 Crear espacios en los cuales los alumnos se tienen que 

acercar a las fuentes de información 

 Formas de organizar a los alumnos 

 Establecer los recursos que se dan para organizar e 

interpretar la información 

 Síntesis de la información 

 Expresión o creación de los productos de la 

investigación 

 Identificar el proceso de trabajo individual y 

colaborativo 

 El maestro observa y recupera los procesos haciendo 

ver a los alumnos qué están aprendiendo y cuáles son 

las dificultades a las que se enfrentan 

 El  maestro debe tener todo un modelo de investigación 

para guiar a los alumnos a  aprender a aprender 

 El maestro es el primer investigador frente a la realidad 

que se puede plantear o a la problematización 

 El docente debe plantearse que el conocimiento no 

está acabado, está en etapa de desarrollo y sigue 

evolucionando. Cada vez más se conecta con nuevos 

elementos 

 No hay una única forma de transmisión, comprensión y 

acceso al conocimiento 

 El docente puede cuestionarse de dónde surge su 

propuesta curricular, cuál es la intención de un 

currículum. Los proyectos deben responder a la 

comprensión de su mundo, de la realidad. 

 Planteamientos conceptuales fuertes, es decir el 

concepto que más conexiones tenga con las diferentes 

áreas curriculares será el eje para iniciar un proyecto 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

 

 

 Considerar una manera diferente de abordar 

la educación, no por resultados sino por sus 

procesos 

 Pensar de forma abierta para que alumnos y 

maestros compartan una experiencia de 

aprendizaje en la que ambas partes reciben 

beneficios e intercambian conocimientos 

 Partir de la idea de que el docente no lo sabe 

todo, no posee el monopolio del saber, lo 

construye junto con el alumno, gestiona un 

programa pero se abre a la innovación 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

interdisciplinario 

 Elaborar preguntas que no tengan respuestas 

inmediatas 

 

 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

 

 Buscar marcos conceptuales y metodológicos 

compartidos a fin de vincular los propósitos cognitivos 

 El docente debe reconocer que el conocimiento se 

conecta con otros 

 Buscar momentos de coincidencia de espacio-tiempo 

 Modificar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 

 Responsabiliza al alumno de su propio conocimiento 

promoviendo el aprendizaje autónomo 

 Fomenta la investigación 

 Desarrolla el pensamiento crítico e innovador 

 Vincula el conocimiento con la vida real 

 Se construyen aprendizajes significativos 

 Favorece el proceso de toma de decisiones 

 Promover en el alumno la reflexión, auto-reflexión, 

auto-regulación y metacognición 

 

 

  

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 

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

a. Comencemos a ser emprendedoras 

b. Tacones ¿Belleza o salud? 

c. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México 

 

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.  

 

Describen la problemática del proyecto de manera general, después concretan la descripción de forma más específica, 

ya sea ubicándola en algún lugar específico o en algún aspecto más concreto. 

 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

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 

Explicar 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? 

Resolver un problema: 

Se busca construir un conocimiento analítico e integrador que permita valorar las posibles repercusiones de la problemática. 

 

Inventar, innovar, diseñar o crear algo nuevo 

Se busca crear una tecnología médica que resuelva un problema de salud y que sea rentable 
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III. Objetivo general del proyecto. 

 

Consideran la problemática a tratar desde los puntos de vista de las asignaturas involucradas 

Se puede redactar de una manera integral o haciendo énfasis en  la participación de cada asignatura 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

_______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Se muestran los temas del 

programa que 

específicamente están 

involucrados en la 

problemática a tratar. 

 

Se muestran los temas del 

programa que 

específicamente están 

involucrados en la 

problemática a tratar. 

 

Se muestran los temas del 

programa que 

específicamente están 

involucrados en la 

problemática a tratar. 

 

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. 

Se desglosan los conceptos 

básicos necesarios para el 

desarrollo y comprensión del 

proyecto. 

Se desglosan los conceptos 

básicos necesarios para el 

desarrollo y comprensión 

del proyecto. 

Se desglosan los conceptos 

básicos necesarios para el 

desarrollo y comprensión del 

proyecto. 
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3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Se proponen metas a seguir 

según las disciplinas 

involucradas. 

Se proponen metas a seguir 

según las disciplinas 

involucradas. 

Se proponen metas a seguir 

según las disciplinas 

involucradas. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

Se muestran mapas, 

cuestionarios, modelos, 

encuestas, prácticas y 

materiales generados 

durante el proyecto 

Se muestran mapas, 

cuestionarios, modelos, 

encuestas, prácticas y 

materiales generados 

durante el proyecto 

Se muestran mapas, 

cuestionarios, modelos, 

encuestas, prácticas y 

materiales generados durante 

el proyecto 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

Se utilizan rubricas, 

cuestionarios y reportes de 

avance. 

Se utilizan rubricas, 

cuestionarios y reportes de 

avance. 

Se utilizan rubricas, 

cuestionarios y reportes de 

avance. 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

Se muestran una o varias preguntas que se buscará resolver durante el proyecto. 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

Se proponen actividades que involucren el interés de los alumnos participantes y 

los entusiasmen. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

Los alumnos tienen 

acceso a bibliotecas, 

periódicos, revistas, 

internet y fuentes 

Los alumnos tienen 

acceso a bibliotecas, 

periódicos, revistas, 

internet y fuentes 

Los alumnos tienen acceso a 

bibliotecas, periódicos, 

revistas, internet y fuentes 

directas. 
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 directas. directas. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

Se elaboran reportes de 

los aspectos 

investigados y productos 

obtenidos. 

 

 

 

Se elaboran reportes de 

los aspectos 

investigados y 

productos obtenidos. 

 

 

 

Se elaboran reportes de los 

aspectos investigados y 

productos obtenidos. 

 

  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? 

 

 

De cada producto 

obtenido se fue 

analizando los aspectos 

de cada disciplina. 

 

 

 

De cada producto 

obtenido se fue 

analizando los aspectos 

de cada disciplina. 

 

 

 

De cada producto obtenido 

se fue analizando los aspectos 

de cada disciplina. 

 

 

  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. 

 

 

En algunos se obtuvieron productos concretos y en otros se concientizó sobre la 

problemática a la comunidad educativa y se motivó la innovación. 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

La información se fue ampliando de acuerdo a las necesidades del avance del 

proyecto. 
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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? 

 

Son variados de acuerdo a las necesidades de cada 

proyecto y la interacción con otras disciplinas 

 

Algunos se hicieron durante un ciclo y se retomaron 

posteriormente, mientras que otros fueron presentados en 

concursos y convocatorias escolares. 

 

 

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 evaluaron los avances, el desarrollo y 

los productos, además de la 

presentación. 

 

 

Según cada disciplina la investigación, el 

desarrolla y el cierre del producto. 

 

 

Rúbricas, encuestas, cuestionarios, 

listas de cotejo, etc. 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.   RICO Y SANO 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas 

 Ana María Patiño Torrealva       Biología 

 Elvia María Obeso Fong       Educación para la salud 

 Marisela Andrea Santillán Espinosa      Química 

 María de Lourdes de la Torre von der Meden     Química 

Apoyo: 

 Enriqueta Velasco Mireles      Informática 

 

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.  

 

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  
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

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 

Explicar 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? 

Resolver un problema: 

Considerando la importancia de la prevención de los desórdenes alimenticios y siendo un problema de salud pública, se 

propone una serie de medidas para controlar estos trastornos desde la infancia: 

 

1. Establecer horarios de comida regulares, repartir la comida en cuatro o cinco tomas al día, evitar saltarse las comidas 

y no picotear entre horas. 

2. La dieta debe ser sana, equilibrada y variada. 

3. El problema de los trastornos de alimentación es psicológico y debe tratarse de forma integral. 

4. El niño debe sentirse seguro para que sea capaz de buscar opinión y la ayuda de su propia familia al enfrentar 

situaciones difíciles o estresantes. 

5. Práctica de actividad física y tener un número de horas de sueño adecuado. 

 

 

 

 

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

 

Diseñar una campaña nutricional que promueva una buena alimentación dirigida a los alumnos de Primaria del CET, 

involucrando a los alumnos de preparatoria, maestros y padres de familia. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

__Educación para la salud_ 

Disciplina 2. 

_____Química_______ 

Disciplina 2. 

______Biología____ 

Disciplina 3. 

___Informática____ 

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

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). 

Fuentes de energía y 

material estructural. 

Energéticos de la 

vida. Carbohidratos. 

Almacén de energía. 

Lípidos. 

Proteínas. 

Requerimientos 

nutricionales. 

Conservación de 

alimentos. 

Cuidemos los 

alimentos 

 

La investigación 

biológica y sus 

aportaciones para 

la comprensión de 

alteraciones en los 

procesos celulares. 

 Bioelementos y 

biomoléculas 

Estructura y 

funciones celulares 

 

Producto 

terminado de 

cartel y tríptico. 

Aplicación del 

producto 

terminado para 

desarrollarlo 

digitalmente y 

lograr su impresión 

 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos 

básicos que 

surgen del 

proyecto, 

permiten la 

comprensión del 

mismo y pueden 

ser transferibles a 

Dieta balanceada 

Índice de masa corporal 

Metabolismo 

Enfermedades 

alimenticias 

 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas 

Vitaminas 

Minerales 

Valor energético 

 

Alteraciones 

metabólicas 

Biomoléculas 

Funciones celulares 

Conceptos 

relacionados con el 

software aplicativo. 

Salida a impresión 

Conceptos de diseño 

digital. 
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otros ámbitos. 

Se consideran 

parte de un 

Glosario. 

3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados.  

Exponer las 

enfermedades a los 

alumnos de Primaria  y 

padres de familia. 

Cuantificar el aporte 

nutricional en los 

alimentos presentados. 

Diseñar y preparar 

alimentos nutritivos, 

variados y 

balanceados, que 

resulten atractivos a 

los alumnos de 

primaria 

Diseñar materiales 

audiovisuales sobre la 

buena alimentación 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje, 

que 

    demuestran el 

avance  

    en el proceso y el 

logro    del objetivo   

propuesto. 

 

Tríptico y carteles 

Cuestionario de 

enfermedades 

nutricionales 

Tríptico y carteles 

Elaboración y 

preparación de lunch 

escolar 

Mapa conceptual de 

nutrientes 

Tríptico y carteles 

Degustación de 

alimentos preparados 

Diagrama de 

procesos metabólicos 

Tríptico y carteles 

Diseño y 

presentación de 

materiales. 

5. Tipos y 

herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Rúbrica y lista de cotejo Rúbrica y lista de 

cotejo 

Rúbrica y lista de 

cotejo 

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

 

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

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

  

¿De qué manera podemos detectar las deficiencias 

nutricionales en el CET? 

¿Cómo podemos promover una mejor nutrición? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 Diseñar y preparar alimentos nutritivos variados y 

balanceados, que resulten atractivos a los alumnos de 

primaria 

Composición de una canción rítmica para los niños de 

Primaria 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Enfermedades 

nutricionales 

Internet y libros 

 

 

 

Energía: entalpía, 

energía de Gibbs y 

valor energético de 

los nutrientes. 

Internet y libros 

Nutrientes: 

carbohidratos, 

lípidos, proteínas, 

vitaminas y 

minerales 

Internet y libros 

Diseño y manejo 

de la 

computadora 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,          

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

Clasificación de 

enfermedades 

nutricionales. 

Etiología, 

efectos y 

tratamiento  

Valoración de la 

energía en los 

procesos 

metabólicos. 

Clasificación, 

estructura 

molecular y 

funciones 

específicas de los 

nutrientes 

Organizar y 

presentar la 

información 

usando TICs 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

Las 

enfermedades 

nutricionales son 

producto de 

Cada nutriente tiene 

una aportación 

energética diferente 

que se tiene que 

Cada nutriente 

tiene una función 

metabólica 

específica y su 

La información 

que se da a 

conocer puede 

ser atractiva en 
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         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

malos hábitos 

alimenticios 

desde la 

infancia. 

valorar en una dieta 

balanceada. 

balance está 

relacionado con la 

actividad de cada 

organismo. 

función a su 

presentación. 

  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. 

  

 

Detectando los malos hábitos alimenticios, el valor 

energético, la función metabólica y el balance alimenticio 

de acuerdo a la actividad del organismo, se promoverá una 

buena nutrición. 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

  

La investigación cubrirá las necesidades iniciales del proyecto 

y se podrá ampliar haciendo estadísticas y valorando la 

aceptación de la comunidad. 
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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? 

El proyecto se realizará durante un bimestre 

En cada disciplina se dedicarán 20 h. 

El trabajo interdisciplinario será de15 h. 

Elaboración de un tríptico y un cartel informativos, mediante 

un torbellino de ideas 

Composición de una canción atractiva para los niños de 

Primaria 

Preparación y degustación de un lunch escolar nutritivo, rico 

y sano 

Exposición de muestra gastronómica de platillos de una dieta 

balanceada 

Presentación de un evento animado con la canción 

seleccionada y disfraces que atraigan a los alumnos de 

Primaria a la exposición y degustación de los lunches 

Presentación de carteles y distribución de trípticos a la 

comunidad escolar. 

Presentado al interior del colegio y todo a la hora del receso 

de primaria en su patio. 

 

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. 

Conocimientos, preparación de 

materiales, presentación y organización 

del evento. 

Tríptico, cartel, lunch, canción y menú. 

Cada uno con su rúbrica 

correspondiente. 

Rúbricas y listas de cotejo. 

 



 3ª. REUNIÓN     ORGANIZADOR GRÁFICO 
TIPOS DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de un proceso educativo. El docente evalúa en dos momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos para una evaluación diagnóstica: 
 

 
 
 
 
 

Instrumentos para evaluación diagnóstica: 
 
 
 
 
 
 

Beneficios para el alumno: Tomar conciencia de sus conocimientos previos 
Conocer su modo de razonamiento 

               Saber su lugar frente al curso, tema o programa 
                Crear expectativas positivas sobre lo que se va a aprender 
                Los resultados permiten adecuar la planificación a las necesidades del grupo 
 
 
 
 
2. Evaluación formativa: Regula el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones 
pedagógicas en servicio del aprendizaje de los alumnos. No importa valorar los resultados, sino comprender el 
proceso, supervisarlo e identificar los errores en el mismo.  
Los errores cometidos por los alumnos son valiosos porque permiten conocer las fallas en las estrategias de 
aprendizaje del alumno. Permite al docente determinar qué han aprendido los estudiantes y qué les falta por 
aprender 

Modalidades de la evaluación formativa: 
 

 
 
 
 
 

Identificar y decidir 
los 
conocimientostemáti
cos propuestos 

 

Determinar los 

conocimientosprevi

osnecesarios 

Diseñar el 

instrumento de 

diagnóstico 

Aplicar el 

instrumento 

Analizar y 

valorarresultad

os 

Decisiones pedagógicas 

sobre adaptaciones del 

programa, actividades.. 

1. Técnicas informales: observación 
entrevistas, debates, exposición de 
ideas 

 

2. Técnicas formales: cuestionarios, 
mapas conceptuales, resolución de                                                                                    
problemas, etc 

 

Interactiva Retroactiva Proactiva 

Inicial Puntual 

Se realiza con la intención de obtener información que 
permita identificar la    adecuación de las capacidades 
cognitivas de los estudiantes y el programa pedagógico al  
que se incorporan. 

 

Se realiza en distintos momentos antes de iniciar una 
secuencia de enseñanza en  determinado curso. 

 
 

Durante este tramo del camino se aplica la heteroevaluación 



 
 
 
 
 
 
 
 

Características del docente que evalúa con base en un enfoque formativo 
 

Conducta ética y práctica profesional 
Capacidad analítica y autocrítica 
Práctica reflexiva en el aula 
Actualización docente continua 
Fortalece las competencias interpersonales: 
Favorece la convivencia armoniosa y respetuosa 

Organiza y planifica su trabajo y evalúa lo que 
enseña 
Crea oportunidades de aprendizaje 
Explica los criterios de evaluación y retroalimenta 
Analiza y reflexiona los resultados de su evaluación 
Promueve la puntualidad, la limpieza, etc 
 

 
 
 
 
Evaluación formadora: promueve que el alumno sea el que regule sus propios procesos de aprendizaje 
apropiándose de los criterios para aprender a autorregularse en su evaluación y en su aprendizaje. 
El docente no es el único agente evaluador, sino que complementa la evaluación con: 
-la autoevaluación 
-la coevaluación 
- la evaluación mutua 
 
 

Instrumentos de evaluación formadora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Evaluación sumativa: se realiza al final de un proceso instruccional o ciclo educativo. El docente lo usa para 
conocer si los aprendizajes estipulados en los objetivos se cumplieron. 
En la evaluación sumativa la función social prevalece sobre la pedagógica, de este modo se asocia con la 
calificación, la acreditación y la certificación. Permite al docente determinar las competencias que el alumnado 
alcanzó durante el ciclo. 
 

Instrumentos de evaluación sumativa 
 
  
 
 
 
 
 

1. episodios didácticos breves: intercambios de preguntas y respuestas, rúbricas,     
                                                                         listas de cotejo, ejercicios, tareas. 
2. episodios didácticos amplios: trabajos estructurados, portafolios, cuestionarios,     
                                                                        ensayos, mapas conceptuales, solución de problemas. 
 

 

Ocurre de forma integrada con el 
proceso instruccional. El profesor 
observa e interpreta lo que dicen y 
hacen los alumnos, decidirá 
estrategias (repeticiones, 
elaboraciones), hará recapitulaciones, 

propondrá ejemplos alternativos, etc. 
 

Constituye una nueva 

oportunidad de actividad de 

refuerzo para ayudar a solventar 

las dificultades de alumnos que 

no han consolidado ciertos 

aprendizajes 

Busca lograr la consolidación o 

profundización de los 

aprendizajes, también superar 

en el futuro obstáculos que no 

pudieron sortearse antes 

cuestionarios, pruebas abiertas y cerradas, portafolios, ensayos, monografías, etc 

 haciendo énfasis en la amplitud y profundidad de los aprendizajes logrados. 

Durante esta parte del camino se puede aplicar la autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación 

Durante esta parte del camino se aplica la autoevaluación y la heteroevaluación 



 
 
 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESDE EL ENFOQUE FORMATIVO 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN INSTRUMENTOS 

1. Técnicas de 
observación 

 

Permiten evaluación los procesos 

de aprendizaje en el momento en 

que se producen. Existen dos 

formas de observación: 

sistemática (los propósitos están 

definidos previamente) y 

asistemática (registro 

indiscriminado de información). 

Sus instrumentos son: 

Guía de observación, 

registro anecdótico, diario 

de clase, diario de trabajo 

y escala de actitudes 

2. Técnicas de 
desempeño 

 

Son aquellas donde el alumno 

responde o realiza tareas que 

demuestran su aprendizaje. 

Sus instrumentos son: 

preguntas sobre el 

procedimiento, 

cuadernos del alumno, 

textos escritos, 

organizadores gráficos y 

mapas conceptuales 

3. Técnicas de 
análisis de 
desempeño 

 

Son aquellas que integran el 

conjunto de trabajos o fases del 

proceso 

Sus instrumentos son: 

Portafolio, rúbrica y lista 

de cotejo  

4. Técnicas de 
interrogatorio 

 

Son aquellas que evalúan el 

aprendizaje oral o textualmente. 

Sus instrumentos son: 

debate, ensayo y pruebas 

escritas 

 
 



 

 

3a. REUNIÓN  PERSPECTIVA  GENERAL  DEL  PROYECTO 

 

PERSPECTIVAS  DEL  PROYECTO  

PERSPECTIVA   GENERAL   DEL   PROYECTO                                        

 
 

Nombre del proyecto: 
 

Rico y Sano Duración:  

 

3 meses 

Materias/Curso: 

 

 

Biología 

Educación para la salud 

Temas selectos de morfología 

Química 

Informática 

Profesor(es):                   Ana María Patiño Torrealva 

Elvia María Obeso Fong 

Marisela Andrea Santillán Espinosa 

María de Lourdes de la Torre von der 

Meden 

Apoyo: 

Alicia Sahagún Sandoval 

Grado: 6° 2° bimestre 

   
 
Idea sobre el proyecto 

 

Diseñar una campaña nutricional que promueva una buena alimentación dirigida a los alumnos de Primaria del CET, 

involucrando a los alumnos de preparatoria, maestros y padres de familia. 

Preguntas generadoras ¿De qué manera podemos detectar las deficiencias nutricionales en el CET? 

¿Cómo podemos promover una mejor nutrición? 

¿Cómo afectan los malos hábitos nutricionales en la infancia? 

Normas de contenido 

para enseñar y evaluar: 

Biología: La investigación biológica y sus aportaciones para la comprensión de alteraciones en los procesos celulares, 

bioelementos y biomoléculas y la estructura y funciones celulares. 

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 la insuficiencia renal) 

Química: Fuentes de energía y material estructural, energéticos de la vida (carbohidratos), almacén de energía (lípidos) 

requerimientos nutricionales (proteínas) y conservación de alimentos. 

Informática: Aplicación del producto terminado para desarrollarlo digitalmente y lograr su impresión. 

 

 



 

 

Habilidades del Siglo 

XXI que se van a 

enseñar y evaluar: 

Colaboración    X  Creatividad    X 

Comunicación ( Presentación Oral)   X Uso de tecnología   X 

Expresión artística   X Síntesis y análisis  X 

Pensamiento crítico   X Autoconocimiento   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos y 

presentaciones 

 

Grupal: 

Diseñar materiales audiovisuales sobre la buena alimentación, coordinado por 

los alumnos de Área II. 

1. Elaboración de un tríptico y un cartel informativos, mediante un 

torbellino de ideas. 

2. Composición de una canción atractiva para los niños de Primaria 

Diseñar y preparar alimentos nutritivos, variados y balanceados, que resulten 

atractivos a los alumnos de primaria. 

1. Preparación y degustación de un lunch escolar nutritivo, rico y sano. 

2. Exposición de muestra gastronómica de platillos de una dieta balanceada 

Exponer los materiales audiovisuales y alimentos preparados, a los alumnos de 

Primaria Inferior y Superior, en sus recesos. 

1. Presentación de un evento animado con la canción seleccionada y 

disfraces que atraigan a los alumnos de Primaria a la exposición y 

degustación de los lunches. 

2. Presentación de carteles y distribución de trípticos a la comunidad 

estudiantil 

 Presentación pública: 

  

 

 

 

x Patio de primaria. 

Individual: Cada alumno realizará una investigación sobre el tema asignado a su grupo en 

las distintas materias. 

Cada alumno desempeñará una función en la investigación, diseño y 

elaboración de los productos que se van a mostrar. 

Cada alumno participará en la elaboración del informe final. 

 

 

 

 

x Clase 

  



 

 

 

PERSPECTIVA GENERAL DEL PROYECTO 
 

Evento de entrada  
 

Lluvia de ideas sobre temas de biomoléculas, balance de alimentos y enfermedades relacionadas con la nutrición. 

Indagación de los diseños de dietas balanceadas para diferentes edades. 

Lluvia de ideas sobre la letra de una canción que sea pegajosa y muestre una buena forma de nutrición en niños. 

Luvia de ideas sobre imágenes alimentos atractivos y balanceados dirigidos a niños para la elaboración de un tríptico y cartel. 

Degustación de platillos elaborados que sean atractivos a los niños. 

Evaluaciones Evaluaciones 

formativas 

(Durante el 

proyecto) 

Pruebas/Exámenes X Presentaciones X 

 
Diario/Registro de conocimiento  Notas  

Planes preliminares/Bosquejo/Prototipos  Lista de verificación X 

 

 
Borradores y bocetos ( propuestas gráficas) X Mapas conceptuales X 

 
Exámenes en línea/Exámenes  Otro:   

 
Evaluaciones 

sumativas 

(Al final del 

proyecto) 

Producto(s), Escritos, con rúbrica:  

                                                                        
 X Otro(s) productos  o presentaciones con 

rúbrica:______________________________

________________ 

 

Presentación oral, con rúbrica X Coevaluación X 

Examen de opción múltiple/ Respuesta corta  Autoevaluación 

 
X 

Examen tipo ensayo 

 
 Otro: 

 
 

 

 Recursos 

necesarios 

Personal, instalaciones:  

Equipo: 5 mesas con mantelería. 

Mamparas 

Equipo de sonido (micrófono, altavoz, grabadora) 

Computadoras 

Lona o carpa 



 

 

Material: Papelería necesaria 

Impresión 

Disfraces 

Desechables como servilletas, vasos y platos. 

Adornos varios 

Recursos de la comunidad: Salón para exposición de las presentaciones de cada grupo. 

Financiamiento para trípticos, carteles, disfraces y alimentos. 

Patio de primaria. 

 
Métodos de 

reflexión 

 

 

Diario/Registro de conocimiento 

 
 Grupo de enfoque 

 
 

Discusión de la clase entera 

 
X Discusión tipo pecera 

 
 

Encuesta 

 
X Otros: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



RÚBRICA  DEL  PROYECTO  RICO  Y  SANO  3ª. REUNIÓN 

Dimensión Indicadores 
Ubicación 

Ponderación 
Muy bien Bien Puede mejorar 

Tríptico 

a) Información es concreta y concisa. 

b) Las imágenes son atractivas. 

c) Cumple con el objetivo de difusión. 

d) La presentación es adecuada. 

e) El tamaño y tipo de fuente es el adecuado. 

f) La redacción y ortografía es adecuada. 

g) El tamaño de la hoja es el requerido. 

h) Contiene los datos de la institución y la 
bibliografía. 

i) Contiene la fecha de elaboración. 

j) Existe un eslogan. 

Todos los 

aspectos se 

cumplen de 

manera 

precisa. 

  

De los 10 

aspectos 

evaluados, tres 

no cumplen lo 

requerido. 

De los 10 

aspectos 

evaluados, 

cinco no 

cumplen lo 

requerido. 

  

Cartel 

a) Información es concreta y atractiva. 

b) Las imágenes son atractivas. 

c) El tamaño es el requerido. 

d) Los colores son los adecuados. 

e) Existe un eslogan. 

f) Distribución de los objetos es adecuada. 

g) Presenta la bibliografía y datos de la 
institución. 

Todos los 

aspectos se 

cumplen de 

manera 

precisa. 

  

De los 7 

aspectos 

evaluados, dos 

no cumplen lo 

requerido. 

De los 7 

aspectos 

evaluados, tres 

no cumplen lo 

requerido. 

  



Canción 

a) Contiene un ritmo contagioso. 

b) La rima es sencilla para su memorización. 

c) Contiene información sobre la nutrición. 

d) Tiempo adecuado. 

e) Reproducción en vivo. 

Todos los 

aspectos se 

cumplen de 

manera 

precisa. 

  

De los 5 

aspectos 

evaluados, uno 

no cumple lo 

requerido. 

De los 5 

aspectos 

evaluados, dos 

no cumplen lo 

requerido. 

  

Lunch 

a) Los alimentos son nutritivos y balanceados. 

b) La presentación es atractiva visualmente. 

c) El sabor es agradable para el paladar de los 
niños. 

d) Es transportable. 

e) La manipulación de los alimentos es con la 
higiene adecuada.  

Todos los 

aspectos se 

cumplen de 

manera precisa. 

  

De los 5 

aspectos 

evaluados, uno 

no cumple lo 

requerido. 

De los 5 

aspectos 

evaluados, dos 

no cumplen lo 

requerido. 

  

Menú 

a) Los alimentos son nutritivos y balanceados. 

b) La presentación es atractiva visualmente. 

c) El sabor es agradable para el paladar de los 
niños. 

d) Es transportable. 

e) La manipulación de los alimentos es con la 
higiene adecuada. 

f) Cumple con los tres tiempos de comida al 
día. 

g) El menú es accesible y económico. 

Todos los 

aspectos se 

cumplen de 

manera precisa. 

  

De los 7 

aspectos 

evaluados, tres 

no cumplen lo 

requerido. 

De los 7 

aspectos 

evaluados, 

cinco no 

cumplen lo 

requerido. 

  

        Total   

 

 



 

 

PONDERACIONES 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN PESO RELATIVO 

MUY BIEN 10 y 9 

BIEN 8 y 7 

PUEDE MEJORAR 6 

 



Conclusión 
Rico y Sano 



Academia de química-informática 

 Este proyecto nos dejó mucha experiencia en cuestión de temas y asuntos 

por asignatura y en términos colaborativos. 

 El colegio es un gran equipo que contribuye en cada uno de los puntos a 

desarrollar en beneficio de los alumnos y de nuestra sociedad. 

 Nos permitió una integración interdisciplinario. 

 Ciencia y tecnología son actividades humanas y esenciales para la vida 

cotidiana. El espacio curricular de ciencias y tecnología, define su enfoque 

pedagógico y plantea sus propósitos y metodología. 

 La investigación de la enseñanza, de la ciencia mejora el aprendizaje. 

 






