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Título del proyecto 

Matemáticas en la sociedad
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Estructura inicial de Planeación 

Elaboración del proyecto  (Producto 8) 

Producto 8. Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración de Proyecto  

Nombre del proyecto:  Matemáticas en la sociedad 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 

 David Omar Martínez Patiño                        Matemáticas V 

 Selene Almaguer Suastegui Educación para la salud

 Julián Alonso Briones Posada                        Historia de México 
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I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

El proyecto nace a partir del interés por vincular diferentes disciplinas a través de un planteamiento general con la finalidad

de establecer un análisis más detallado de la realidad social y enriquecer el conocimiento que se tiene del mundo que nos

rodea.

Respecto a la promoción de la salud y su relación con las matemáticas y la sociedad, se considerará como temática

relacionada a la génesis y evaluación de las enfermedades de México, repercusiones sociales y económicas a nivel de la

sociedad. La sociedad suele ver una mínima aplicación de las matemáticas en su entorno, el proyecto pretende que el alumno

conozca a las matemáticas como una herramienta fundamental que le permita cuantificar fenómenos relacionados con la

sociedad y la salud, para de esta forma medir el impacto que tienen en la sociedad
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Utilizar y desarrollar las herramientas metodológicas que proporcionan las disciplinas de matemáticas, historia y educación

para la salud con la finalidad de analizar los fenómenos sociales; cuyo fin es ampliar la comprensión del espectro social,

enlazar la importancia de las ciencias exactas con la vida social


