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Organizador gráfico 
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5.c. Introducción o justificación 

Una buena alimentación es uno de los pilares básicos para desarrollar y 
mantener una buena salud; sin embargo, en algunas etapas de la vida cobra aún 
más importancia. 
*La adolescencia conlleva un incremento de las necesidades energéticas, 
proteicas y de micronutrientes que supera cualquier otra época de la vida. 
Durante la pubertad, se adquiere el 25 por ciento de la talla adulta, se aumenta 
un 50 por ciento la masa esquelética, se duplica la masa muscular (sobre todo en 
el sexo masculino) y se produce un aumento del volumen sanguíneo y de los 
órganos internos. Todos estos cambios, tan importantes para el desarrollo y la 
correcta formación de una persona adulta, condicionan un aumento de las 
necesidades nutricionales. 

En los adolescentes es importante el conocimiento de los requerimientos 
nutricionales de acuerdo a su edad, peso, sexo y actividad física. Ya que el 
desconocer dichos requerimientos los puede llevar a desórdenes 
alimenticios. 
 
* Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap). 



Descripción  

El presente proyecto está enfocado a los adolescentes, entre 16 y 18 años, 
ambos sexos y con actividades físicas diferentes,  para que conozcan su estado 
nutricional actual, identificando a los nutrientes que consumen en su dieta 
diaria. Con la participación de  diferentes asignaturas (educación para la salud, 
inglés, matemáticas y química) se orientará a que identifiquen y 
clasifiquen  correctamente los nutrientes presentes en los alimentos en 
los distintos tipos de biomoléculas, reconociendo sus características  y 
funciones primordiales, así como la cantidad necesaria a consumir diariamente 
de acuerdo con sus requerimientos calóricos y decidan una dieta balanceada, 
considerando su peso, edad, sexo y actividad física. 
Se pretende concientizar al adolescente acerca de la importancia que tiene 
llevar una dieta balanceada de acuerdo a sus características y a los alimentos 
que acostumbra consumir, sin tener que sacrificarse. 
En el proyecto se elaborarán tablas que muestren la relación entre los 
nutrientes con el peso, edad y actividad física. Plantearán una ecuación lineal 
que relacione estas variables y trazarán las gráficas polinomiales 
correspondientes. 
Recopilación de contenido calórico de diferentes alimentos y el gasto 
energético de diferentes actividades físicas con base a su edad, peso y sexo. 
 
 
 



5.d. Objetivo general del proyecto   

• Diferenciar claramente "alimento de nutriente", para la adecuada 
elaboración de una dieta balanceada o esquema de alimentación 
variado y completo. 

• Concientizar acerca de nuestros hábitos de alimentación y nutrición, 
así como las consecuencias de estos en nuestra salud y calidad de 
vida. 

• Reconocer en los buenos hábitos de alimentación y nutrición un 
método eficaz para la prevención y/o eliminación de enfermedades. 

• Influir como  agente de acción y promoción de buenos hábitos 
alimenticios en aquellos que lo rodean. 



Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada 
asignatura involucrada. 

Materia: Educación para la Salud 
Sustituir la ingesta de alimentos chatarra por alimentos que contengan los 
nutrimentos en cantidades suficientes para un adolescente. 
 
Materia: Matemáticas V 
Trazar una ecuación lineal relacionando la cantidad de nutrientes con la edad, 
actividad física o peso. 
 
Materia: Química III 
Reconocer los nutrientes con base a su estructura, identificándolos en su 
alimentación cotidiana. 
Calcular los requerimientos calóricos en la dieta con base a las actividades 
diarias,  su edad y género. 
 
 



5.e Pregunta generadora 

• ¿Qué es un lugar geométrico? 

• ¿Cómo se define una línea recta? 

• ¿Cuáles son los tipos de una línea recta? 

• ¿Qué es una gráfica? 

• ¿Cuál es la cantidad de calorías para un adolescente por día? 

• ¿Qué se considera comida chatarra? 

• ¿Cuántas calorías tomas por día? 

• ¿Qué influencia tiene el consume de alimentos con bajo o alto  
contenido calórico? 

• ¿Qué lugar ocupa México en problemas de nutrición? 

• ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes de una mala ingesta de 
nutrimentos? 



5.f Contenido 

• Nutrición en el adolescente. 

• Nutrientes funciones y estructuras. 
• Ecuaciones de primer grado 
• Definición de recta 
• Obtención de la ecuación de una recta. 
• Formas de la ecuación de una recta 
• Gráficas de una línea recta. 
• Determinación de requerimiento  metabólico basal y  requerimiento 

energético. 
• Exploración física: Frecuencia cardiaca antes y después de actividad física, peso, 

talla. 

• Diseño de una dieta ideal de acuerdo a las necesidades calóricas en un  
adolescente incluyendo la cantidad y contenido de nutrimentos. 

• Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 
La evaluación diagnóstica verificará lo que sabe sobre nutrición.  

• La evaluación formativa continuará con el proceso de aprendizaje.  

• La evaluación final verificará que se han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje. 
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• Diseño de una dieta ideal de acuerdo a las necesidades calóricas en un  
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2ª R.T. 
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5. i Evidencia de proceso 

13. Lista de pasos para realizar una infografía digital. 

1.- Elegir el tema. 

2.- A quién va dirigido. 

3.- Identificar las fuentes de información para la infografía.  

4.- Organizar las ideas. 

5.- Crear la infografía en gris (bosquejo)  

6.- Diseño: 

Estilo original 

Integración  

Color 

Fuentes  

Iconos. 

7.- Utilizar herramientas para crearla (piktochart, canva, Easal.ly. Visual.ly, Wordle,  

creately) 



5.i Evidencia de proceso 
14. Infografía 



5.i Evidencia de proceso 
15. Reflexiones personales 

Durante el proceso del proyecto me fue muy difícil el coincidir con mis  

compañeras para reunirnos, ya que nuestros horarios son completamente  

diferentes. 

Solo nos reuníamos en los pocos minutos que teñimos entre clase y clase o en  

algún receso. 

En lo personal, me ayudo para enriquecerme con las opiniones, experiencias y 

conocimientos de mis compañeras lo cual me brindo nuevas posibilidades  y otros 
conocimientos que puedo implementar en mis clases para mejorar mi 

desempeño docente. 

También fue muy importante la convivencia que hubo entre nosotras que nos  

permitió acercarnos mas y conocer otros aspectos que ignorábamos sobre  

nosotros aunque fuera por tan corto tiempo. 

PROFESORA: MA. TERESA SILVA GTZ. 



5.i Evidencia de proceso 
15. Reflexiones personales 

Durante el trabajo que hemos realizado me he encontrado que resulta una  

excelente forma de trabajo ya que intervienen varias asignaturas para un tema o  

proyecto y que es muy bueno para nuestros alumnos ya que los temas no serían  

aislados sino vistos desde diferentes puntos de vista, en nuestro caso desde  

diferentes asignaturas, y por tanto su aprendizaje sería más significativo porque  

son trabajos interdisciplinarios, sin embargo algunos inconvenientes que he  

encontrado son los tiempos, ha sido difícil reunirnos, ya que nuestros horarios  

son diferentes, pero debemos poner en práctica los medios digitales que nos  

permitan estar en comunicación a larga distancia. Otro aspecto difícil fue la  

elección del tema debido a las asignaturas que impartimos. Sin embargo  

encontramos este tema que nos parece que se adapta y que esperamos lograr  

nuestro objetivo que es llegar a la interdisciplinariedad. 

 

 

PROFESORA: MA. DE LA LUZ ESQUIVEL GÓMEZ 



5.i Evidencia de proceso 
15. Reflexiones personales 

Al hablar de los grandes avances que se han tenido en la historia del ser humano,  

también está incluido el aspecto de la educación, ya que no es un proceso  

estático, al contrario está en continuo cambio dependiendo de las nuevas  

generaciones que se enfrentan a cambios globales en los que deben irse  

adaptando. 

Como parte del proceso educativo y sus avances, el trabajar con proyectos  

interdisciplinarios ofrece mejoras y facilidades para llegar al aprendizaje, de ahí  

que se debe enriquecer todos los puntos a mejorar dichos proyectos. 

Dentro de las dificultades con las que se enfrentaron al desarrollar el proyecto 

interdisciplinario esta: 

La carga horaria, encontrar un horario que empalme con los integrantes del 
equipo fue difícil, ya que se imparte diferentes grados, asignaturas. Se analizó  

cada uno de los horarios buscando tiempos que coincidieran, algunos profesores  

cedieron algunas horas para poder trabajar. 

Otra dificultad fue el entender la construcción del proyecto, de un inicio fue  

difícil, pero al intercambiar ideas entre los integrantes del equipo se fue  

aclarando el cómo irlo trabajando. 



5.i Evidencia de proceso 
15. Reflexiones personales 

No como dificultad, sino al contrario, existió mucha apertura por parte de los  

integrantes, buscando momentos para realizar la construcción del proyecto.  

Los problemas que se fueron encontrando se resolvieron con la comunicación  

entre los integrantes del equipo, logrando cubrir las evidencias requeridas  

durante el proceso de construcción, dichas evidencias se han enviado al  

coordinador de conexiones. 

De los resultados obtenidos, se rescata el intercambio de ideas que hay en un  

equipo interdisciplinario, adecuando los contenidos de las diferentes asignaturas  

y los resultados obtenidos. 

De lo aprendido durante el proceso de construcción repercute de forma positiva  

en la adecuación de estrategias aplicadas a los escolares, innovando muchas de  

ellas para lograr el objetivo; así como también la integración de conocimientos de  

varias asignaturas, facilitando y ampliando el campo del conocimiento y no solo  

encajonándolos, es decir integrándolos. 

PROFESORA: MAGDALENA LICONA FLORES 
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