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Producto 8. Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración de Proyecto  

Nombre del proyecto:  El viaje de los alimentos 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 

 José Sergio Alanís Velázquez                       Informática

 Jaime Alberto Muñoz Cleofás                       Física III

 Víctor Eugenio Avilés Roldán                         Lógica 



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

problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

Los alimentos pasan por muchas etapas desde que son producidos hasta que llegan a la

mesa para consumirlos, estas etapas incluyen procesos físicos químicos y biológicos. En

este “viaje” nuestros alimentos pueden ser contaminados, alterados, maltratados y estos

factores pueden ocasionar daños a nuestra salud y al medio ambiente. En este proyecto

los estudiantes investigaran algunos alimentos de consumo cotidiano desde su origen

hasta el consumo, pasando por las etapas de producción, transporte, almacenamiento,

preparación y consumo.



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

Los estudiantes identificarán algún proceso de riesgo en el proceso de

producción, transporte, preparación y consumo de los alimentos y

propondrán una solución para este problema.



Química III

Mtro. Jaime Alberto Muñoz
Cleofás

Unidad 2. Control de las emisiones atmosféricas en las grandes urbes.

Valorará la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas gubernamentales vigentes relacionadas con el control de 

la contaminación del aire, mediante el análisis de su huella del carbono. 

Unidad 3. Abastecimiento del agua potable: un desafío vital.

Analizará los aspectos químicos y ambientales relacionados con el abastecimiento y uso del agua.

Lógica

Mtro. Alejandro Rogerio
Buendía

Unidad 2. Las rutas del argumento.

Identificará las premisas y las conclusiones de los argumentos, así mismo, reconocerá los alcances y los límites de los 

razonamientos principalmente deductivos e inductivos.  Valorará la importancia de los argumentos en la comprensión 

de una problemática, así como en sus posibles soluciones. Finalmente, adoptará una postura racional y crítica.

Informática

Mtro.. Sergio Alanis
Velázquez

Unidad 1. Información digital.

Desarrollará habilidades para obtener información básica y especializada de la vida cotidiana y escolar, utilizando 

criterios de búsqueda en sitios confiables de internet como en bases de datos especializadas, en bibliotecas digitales y 

otros sitios institucionales.

Unidad 2. Procesamiento digital de la información

Seleccionará, organizará, representará y obtendrá conclusiones a partir del procesamiento de la información obtenida 

de internet a través de diversos formatos, entre otros: audiovisuales, procesador de textos, hojas de cálculo, 

presentaciones electrónicas, de acuerdo con las necesidades de las diferentes asignaturas que cursa.



Preguntas generadoras 

 ¿Sabes lo que pasa con los alimentos desde su origen hasta que los consumes?

 ¿Cuál fue su origen? ¿fue plantado, nació, fue incubado?

 ¿Cómo fue su recolección? ¿fue recogido, cosechado, ordeñado, sacrificado, pescado, cazado?

 ¿Cómo fue procesado? ¿fue lavado, mezclado, congelado, conservado, empaquetado, inspeccionado?

 ¿Cómo fue su transportación? ¿viajó en camión, avión, tren, barco, fuiste por él?

 ¿Cómo fue su preparación? ¿fue lavado, cocinado, cocido, mezclado, cortado, descongelado, frito?

 ¿Dónde se consume? ¿en casa, escuela, calle, fiesta, restaurante, fonda, etc?
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