
Equipo 5



PARTICIPANTES

Magdalena Licona Flores (Educación para la salud)
Ma. De la Luz Esquivel Gómez (Matemáticas V)
Nancy Ivonne López Jiménez (Química III)
Ma. Teresa Silva Gutiérrez (Química III)



FECHAS

Aplicación del proyecto: ciclo escolar 2018 – 2019

Fecha de inicio: 7 febrero 
Fecha de término: 19 marzo



PROYECTO

¿Cómo como?
que no engordo



Productos  
generados



ÍNDICE

5.a Producto 1.

C.A.I.A.C. Conclusiones generales.  

Interdisciplinariedad.

a. Producto 3.  

Fotografías de la sesión

b. Producto 2.

Fotografía de organizador gráfico.  

Conexiones

c. Introducción o justificación.

Descripción del proyecto.

d. Objetivo general del proyecto

Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

e. Pregunta generadora.

f. Contenido. Temas y productos propuestos.



ÍNDICE

g. Planeación general  

Planeación día a día.  

Seguimiento  

Evaluación.

Autoevaluación y coevaluación.

h. Reflexión. Grupo interdisciplinario.

i. Evidencia de proceso

4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales.

5. Organizador gráfico. Proceso de indagación.

6. A. M. E. general

7. g) E. I. P. Resumen

8. h) E. I. P. Elaboración de proyecto.

9. Fotografías 2ª. RT

10. Evaluación. Tipos, herramientas y de Aprendizaje



ÍNDICE

.

11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.

12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.

13. Lista de pasos para realizar una infografía.

14. Infografía.

15. Reflexiones personales.



5.a Producto 1.  
Conclusiones generales



5.a Producto 1
Conclusiones generales



5.a Producto 1.  
Conclusiones generales



5.a Producto 1.  
Conclusiones generales



5.a Producto 3.  

Fotografías de la sesión
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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, con la finalidad de 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, 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.
La idea es 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.
Recopilaran el contenido calórico de diferentes alimentos y el gasto energético
de diferentes actividades físicas con base a su edad, peso y sexo.



Objetivo general del proyecto  

• En Química el alumno debe diferenciar claramente "alimento de nutriente",
para elaborar una dieta balanceada o esquema de alimentación variado y
completo, con base a su edad.

• En Salud el alumno hará conciencia acerca de sus hábitos de alimentación y
nutrición, para identificar las consecuencias de no seguirlos, con base en su
calidad de vida.

• En matemáticas el alumno elaborará tablas de gasto calórico en diferentes
actividades físicas para representarlas gráficamente con base en los datos
obtenidos.



Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada 
asignatura involucrada.

Materia: Educación para la Salud
Planear una dieta en donde se sustituya 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
Agrupar a los nutrientes con base a su estructura y funciones, identificándolos en
su alimentación cotidiana.
Calcular los requerimientos calóricos en la dieta con base a las actividades
diarias, peso, 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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5.g Formato planeación institucional
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5.h Reflexión
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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

• Color

• Fuentes

• Íconos 

7. Utiliza herramientas para crearla (piktochart, canva, Easal.ly. Visual.ly, Wordle,  
creately)
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5.i Evidencia de proceso
15. Reflexiones personales

Para trabajar en la elaboración de un proyecto interdisciplinario, fue difícil coincidir

con mis compañeras para reunirnos, ya que nuestros horarios son completamente

diferentes. Nos reuníamos en los pocos minutos que teníamos entre clase y clase o

en algún receso. Aprendimos a distribuir la información y el trabajo y hacer uso de

redes sociales y aplicaciones para trabajar desde casa.

Aprendí que un proyecto interdisciplinario es una metodología que integra los

aprendizajes en el entorno real del alumno y del profesor. Al mismo tiempo, se dan

pistas para entender cómo esta manera de hacer, fomenta la responsabilidad de los

estudiantes, en la medida que les implica y compromete con sus aprendizajes a través

de diferentes procedimientos de indagación, experimentación y gestión de los errores

como ejes de reflexión y avance.

Por otro lado, pienso que el proceso de aprendizaje de la metodología, fue un poco

confuso, porque al inicio no sabíamos a donde queríamos llegar.

De lo aprendido, en lo personal, me enriqueció conocer diferentes opiniones,

experiencias y conocimientos de mis compañeros, lo cual me brindo nuevas

posibilidades que puedo implementar en mis clases para mejorar mi desempeño

docente. PROFESORA: MA. TERESA SILVA GTZ.
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15. Reflexiones personales

Las tres principales dificultades para la construcción de proyecto interdisciplinario

fueron los momentos para tener reuniones los profesores, ya que nuestros horarios

son diferentes; otro fue la elección del tema debido a las asignaturas que impartimos

y por último llevar a cabo el proyecto con los alumnos.

Para estar en comunicación con los otros profesores del proyecto y no estar

precisamente reunidos, utilizamos medios digitales. Para el tema cada uno

propusimos uno de acuerdo a nuestros programas y posteriormente nos reunimos

para intercambiar ideas y con base en ellos seleccionamos el tema que se adapta a

todas las asignaturas. Para llevar a cabo el proyecto con los alumnos formamos

equipos para que todos participaran.

Los resultados que obtuve fueron que aplicaron correctamente los conocimientos de

pendiente de una recta así como la realización de gráficas y el cálculo del gasto

calórico de acuerdo a las actividades físicas que realizan cotidianamente.

Los aspectos que puedo seguir trabajando para obtener mejores resultados es que

continúe buscando estrategias que me ayuden a tratar los temas con

interdisciplinariedad para que mis alumnos no vean los temas como aislados.

PROFESORA: MA. DE LA LUZ ESQUIVEL GÓMEZ
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15. Reflexiones personales

Dentro de las dificultades con las que me enfrente al desarrollar el proyecto

interdisciplinario fue la carga horaria, el encontrar un horario que empalmará

con mis compañeras de equipo fue difícil, ya que imparten diferentes grados y
asignaturas. Se resolvió analizando cada uno de los horarios, buscando tiempos
que coincidiéramos la mayoría, solicitando que algunos profesores cedieran por
lo menos una hora para poder trabajarlo. Otra dificultad a la que me enfrente fue
el que yo entendiera la construcción del proyecto, de un inicio se me dificulto,
pero busque la forma de comentar las dudas con mis compañeras de equipo y
poco a poco fui entendiendo la forma de ir trabajándolo. Los problemas que se
fueron encontrando se resolvieron con la apertura de cada integrante del equipo,
logrando cubrir las evidencias requeridas durante el proceso de construcción.
Como evidencia se tiene el haber presentado dicho proyecto a toda la comunidad
del instituto.

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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