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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 enero 

Fecha de término: 6 mayo



Proyecto

¿Cómo como? que no 
engordo



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.



Planeación General del proyecto interdisciplinario

 

Nombre del proyecto: Los Nutrientes 

Periodo de realización:  3er, 4to y 5to Ciclo Lectivo:  2018-2019 Duración:  Enero a Mayo 

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Formato de Planeación General de Proyectos Interdisciplinarios 
Clave 6777 

 

 

 

Materia 1: Educación para la salud  Clave: 1503 

Profesor materia 1: Magdalena Licona Flores Horas: 7 

Materia 2: Matemáticas V Clave: 1500 

Profesor materia 2: Ma. De la Luz Esquivel Gómez Horas: 10  

Materia 3: Química III Clave: 1501 

Profesoras materia 3: Nancy López Jiménez y Tere Silva Gutiérrez Horas: 7 hrs. 

 OBJETIVO GENERAL 

Que el alumno: 

• Pueda diferenciar claramente "alimento de nutriente", para la adecuada elaboración de una dieta 

balanceada o esquema de alimentación variado y completo. 

• Tome conciencia de los propios hábitos de alimentación y nutrición, así como las consecuencias de estos en su 

salud y calidad de vida. 

• Reconozca en los buenos hábitos de alimentación y nutrición un método eficaz para la prevención y/o 

eliminación de enfermedades. 

• Se convierta en un agente de acción y promoción de buenos hábitos alimenticios en él mismo y en aquellos 

que lo rodean. 
 

 

PLANEACIÓN GENERAL PROYECTO LOS NUTRIENTES-OK.docx


Actividad 1. De inicio o detonante del proyecto

Nombre del proyecto: Los nutrientes 

Materia: Educación para la salud 

Matemáticas V 

Química III 

Clave: 1503 

1500 

1501 

Grupo(s): 5°A,B,C y D Periodo: 3, 4 y 5 Ciclo escolar: 2018-2019 

Profesor(a): Magdalena Licona, Luz Esquivel, Nancy López y Tere Silva respectivamente. 

No. sesión: 1 Tipo de sesión:  X Teórica   X Práctica Fecha: 14 al 21 ene 19 

Unidad: 5 
3 
5 

Tema: 
 

Ecuaciones de primer grado. 
Nutrición en el adolescente. 
Alimentos: combustible para la vida 

Subtema: Plato del bien comer. 
Estructura y función 
de los nutrientes. 

Objetivo: Dar inicio al proyecto interdisciplinario del presente ciclo escolar. Invitar a los alumnos a 

participar activamente en el conocimiento y cuidado de su salud. Que el alumno reflexione sobre 

sus hábitos alimenticios y condición física general.  Revisar los conocimientos previos del tema. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 X Conceptual: Vinculación del conocimiento previo de diferentes disciplinas para 

comprender y explicar un tema en particular: Nutrientes. 

  X Actitudinal: Fomentar las habilidades sociales.  Estimular la participación activa de los 

alumnos aprovechando sus conocimientos previos y replanteándolos 

cuando sea necesario. 

 Procedimental:  

 

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión de Proyectos Interdisciplinarios 

Actividad 1. De inicio o detonante interdisciplinaria 
Clave 6777 

 

 

 



Actividad 1. De inicio o detonante del proyecto
 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión de Proyectos Interdisciplinarios 

Actividad 1. De inicio o detonante interdisciplinaria 
Clave 6777 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

 X EXPOSITIVO 
 

GRÁFICAS X INTERROGATIVO 

 
SEMINARIO 

 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
MESA REDONDA 

 
MATERIAL DE LABORATORIO 

 
TAREAS 

  X INTERROGATIVO X DIAPOSITIVAS 
 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

  X LLUVIA DE IDEAS 
 

DIBUJOS/ESQUEMA X DESTREZA 

 
DEBATE 

 
SUSTANCIAS/REACTIVOS 

 
EXPOSITIVO 

 
PRÁCTICA DEMOSTRATIVA X PROYECTOR 

 
CALIDAD EN EL TRABAJO 

 
DISCUSIÓN GUIADA 

 
PELÍCULA 

 
EXCURSIONES/VISITAS 

 
PRÁCTICA INDIVIDUAL 

 
MAQUETA X COLABORACIÓN 

 
FORO 

 
OTRO: Video, Encuestas X PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 
OTRO : Act. Lúdicas 

 
OTRO: dado, tablero maratón 

 
EXÁMENES 

ACTIVIDADES 

INICIO 

La actividad detonante está dividida en cuatro sesiones realizadas, por los 4 profesores implicados 

en el proyecto, durante 1 día normal de clases que son: 

1) Video para contextualizarlos en el tema de los Nutrientes. 

2) Baile en grupo para analizar su condición física. 

3) Encuesta sobre hábitos alimenticios. 

4) Maratón de preguntas sobre nutrientes y temas diversos. 

Cada una de las sesiones estará a cargo del profesor en turno respetando el orden de dichas 

actividades. 

 

 

INICIO 

Se presenta al grupo el video titulado: Mala nutrición, en el que se expone de manera general la 

situación de la nutrición en la población mexicana y se hace un breve análisis de las consecuencias 

sobre la salud. Se invita a los jóvenes a reflexionar sobre el tema. 

 

DESARROLLO 

Se llevan a cabo una serie de actividades de “reflexión y autoconocimiento”, en las cuales se pide 

a los alumnos anotar su peso y talla, contestar un test sobre hábitos alimenticios que al finalizar les 

permite conocer que tan buenos o malos son. Posteriormente se les motiva a realizar ejercicios 

cardiovasculares por medio de un baile en video con la finalidad de observar su frecuencia 

cardiaca y su condición física en general. 

 

 

CIERRE 

Se lleva a cabo un juego de maratón en el cual los alumnos ponen a prueba sus conocimientos 

previos sobre alimentación y nutrición. Al finalizar el juego se informa a los alumnos que todas las 

actividades realizadas durante el día tienen como finalidad la realización de un Proyecto 

Interdisciplinario. 

 

 

 

 

 

Elaboró 

Titular de la materia 

 

 

______________________________________ 

Nombre del profesor(a) 

Revisó 

Coordinador académico 

 

 

___________________________________ 

Nombre del coordinador 



Actividad 1. De inicio o detonante del proyecto

Objetivos:

• Discutir activamente sobre el conocimiento y cuidado de
su salud.

• Reconocer los hábitos alimenticios y condición física
general.

• Relacionar los conocimientos previos con el tema de
nutrientes.

• Se llevará a cabo el día 16 de enero del 2019

5° Preparatoria



Actividad 1.             Asignaturas

MATEMÁTICAS V Tema: Ecuaciones de primer grado.

CIENCIAS DE LA SALUD Tema: Nutrición en el adolescente.

QUÍMICA III Tema: Elementos esenciales para la vida.



Actividad 1.              Justificación

Con esta actividad se da inicio al proyecto interdisciplinario
¿Cómo como? que no engordo, a la comunidad estudiantil,
con el objetivo de generar expectativa y motivación en
el alumno, para integrarse al proceso creativo del proyecto.

Este proyecto acerca del cómo comemos, para nutrirnos, nos
llevará a la reflexión sobre los hábitos alimenticios,
identificando los conocimientos previos que se tiene sobre el
tema y reconociendo las biomoléculas que están presentes
en la dieta cotidiana, así como sus funciones.



Actividad 1. Descripción Inicio

• Se presenta al grupo el video titulado: *Mala nutrición, en
el que se expone de manera general la situación de la
nutrición en la población mexicana y se hace un breve
análisis de las consecuencias sobre la salud.

• Se invita a los jóvenes a reflexionar sobre el tema.

*https://www.youtube.com/watch?v=EAaXto_0bug

https://www.youtube.com/watch?v=EAaXto_0bug


Actividad 1.                 Desarrollo

• Se llevan a cabo una serie de actividades de “reflexión y
autoconocimiento”, en las cuales se pide a los alumnos
anotar su peso y talla.

• Contestan un test sobre hábitos alimenticios que les
permita obtener una primera evaluación de la calidad de
su alimentación diaria.

• Posteriormente realizan ejercicios cardiovasculares por
medio de un baile en video para concientizar sobre la
importancia de la actividad física.

• **https://www.youtube.com/watch?v=j63jYKS9vJY

https://www.youtube.com/watch?v=j63jYKS9vJY


Actividad 1.                   Cierre

• Se lleva a cabo un juego de maratón en el cual los
alumnos ponen a prueba los conocimientos previos sobre
alimentación y nutrición.

• Al finalizar el juego se informa a los alumnos que todas las
actividades realizadas durante el día tienen como
finalidad la realización de un Proyecto Interdisciplinario.



Actividad 1.               Descripción Resultados

• VIDEO: Después de la presentación del video: "Mala
nutrición", se logró contextualizar a los alumnos sobre la
problemática de la mala nutrición en México y las
implicaciones económicas que representan para el país,
debido a las enfermedades generadas como consecuencia
directa de ésta, enfatizando así la importancia del
conocimiento del tema para establecer buenos hábitos
alimenticios y fortaleciendo la cultura de la prevención y
la toma de decisiones.



Actividad 1.               Descripción Resultados

• ENCUESTA: Por medio de la encuesta realizada sobre
hábitos alimenticios obtuvimos datos de los alumnos que
les permitieron identificar la calidad de su alimentación.

• MEDICIONES: Los datos de peso y altura obtenidos fueron
utilizados posteriormente para el cálculo de RMB
(Requerimiento Metabólico Basal) de cada uno de los
alumnos.

• BAILE: Con esta actividad los alumnos se concientizaron
acerca de su condición física actual y de la importancia
del ejercicio para mantener un buen estado de salud.



Actividad 1.                  Análisis Resultados

Logros Alcanzados
Aspectos a 

mejorar

• Se logró presentar de manera exitosa el proyecto
interdisciplinario "Los Nutrientes" a la comunidad
estudiantil, dando así inicio formal al proyecto
interdisciplinario del presente ciclo escolar.

• Los alumnos participaron activamente durante el proceso
compartiendo oralmente sus reflexiones acerca del resultado
de la encuesta de hábitos alimenticios y condición física
general.

• Se identificaron los conocimientos previos sobre el tema en
las diferentes disciplinas.

• Se propiciaron las habilidades sociales al trabajar en equipo.

Se dará un 
tiempo mayor 
a la actividad 
de cierre.



Actividad 1.      Toma de decisiones

• Tomando como base la percepción general acerca de los
conocimientos previos de los alumnos sobre el tema de Nutrientes,
se estableció que el siguiente paso a seguir sería la investigación
detallada del tema, para lo cual se formaron equipos mixtos de 4 a 5
alumnos de todos los grupos, en la asignatura de Química la
investigación fue acerca de: Macronutrientes y micronutrientes con
el criterio de estructura y función; mientras que en la asignatura de
Ciencias de la salud se pidió investigar también de Macronutrientes y
micronutrientes pero con el criterio de: Fuente de cada nutriente y
consecuencias de su deficiencia, así como del plato del bien comer.
Se establecieron los criterios con los que debía cumplir la
investigación, así como las fechas en los que cada uno se entregaría.



Actividad 2. Matemáticas fase del desarrollo del proyecto

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 
Nombre del proyecto: Los Nutrientes 

Materia: Matemáticas V Clave: 1500 

Grupo(s): A, B, C, D Periodo: cuarto Ciclo escolar: 2018 - 2019 

Profesor(a): Ma. De la Luz Esquivel Gómez 

No. sesión: 1 Tipo de sesión: X Teórica X Práctica Fecha: 1° marzo 19 

Unidad:  Tema: Ecuación de primer grado Subtema: Ecuación línea 

recta 

Objetivo: Trazar la gráfica de una línea recta utilizando tiempo y gasto calórico requerido para 

realizar algunas actividades cotidianas, así como calcular el requerimiento metabólico basal y el 

gasto energético. 

ASPECTOS A EVALUAR 

X Conceptual: Concepto, tipos de ecuaciones y  trazo de una línea recta. 

Concepto de requerimiento metabólico basal así como gasto energético 

 Actitudinal: El alumno entrega en tiempo y forma su dieta y actividad física. 

 X Procedimental: Elaboración de las gráficas de una línea recta. Cálculo del requerimiento 

metabólico basal y gasto energético. 

 



Actividad 2. Matemáticas fase del desarrollo del proyecto
 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

 
EXPOSITIVO X GRÁFICAS 

 
INTERROGATIVO 

 
SEMINARIO X CUADERNO DE TRABAJO 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
MESA REDONDA 

 
MATERIAL DE LABORATORIO 

 
TAREAS 

 
INTERROGATIVO 

 
DIAPOSITIVAS 

 
CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

 
LLUVIA DE IDEAS 

 
DIBUJOS/ESQUEMA 

 
DESTREZA 

 
DEBATE 

 
SUSTANCIAS/REACTIVOS 

 
EXPOSITIVO 

 
PRÁCTICA DEMOSTRATIVA 

 
PROYECTOR X CALIDAD EN EL TRABAJO 

 
DISCUSIÓN GUIADA 

 
PELÍCULA 

 
EXCURSIONES/VISITAS 

 
PRÁCTICA INDIVIDUAL 

 
MAQUETA 

 
COLABORACIÓN 

 
FORO 

 
OTRO: X PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 
OTRO :  

 
OTRO: 

 
EXÁMENES 

ACTIVIDADES 

INICIO 

Durante cinco días calcularon el gasto calórico que requieren al realizar actividades como: dormir, 

estar despierto, estar sentado, estudiar, estar de pie, comer y vestirse, etc.  

DESARROLLO 

Trazaron las gráficas del tiempo y las actividades que realizaron durante una semana. Se pesaron y 

midieron para calcular el requerimiento metabólico basal y también calcularon el gasto 

energético total. 

CIERRE 

Se comenta acerca de la importancia de analizar el número de calorías necesarias para sobrevivir 

y la que se consumen día a día,  y la cantidad de energía necesaria para realizar nuestras 

actividades. Así los alumnos se dieron cuenta que muchos consumen más calorías que las que 

gastan. 

 

Elaboró 

Titular de la materia 

 

 

______________________________________ 

Nombre del profesor(a) 

Revisó 

Coordinador académico 

 

 

___________________________________ 

Nombre del coordinador 



Actividad 2. Matemáticas, fase del desarrollo del proyecto

5° Preparatoria

Gráficas de línea recta y requerimiento metabólico basal.

Objetivo:

• Construir gráficas de tiempo vs gasto calórico para diversas 
actividades realizadas cotidianamente, para su posterior 
análisis

• Calcular su requerimiento metabólico basal.

• Se llevará a cabo el 1° marzo 2019



Actividad 2. Matemáticas V. Fuentes de apoyo

• Concepto y gráfica de una línea recta.

• Concepto de requerimiento metabólico basal y cálculo del 
RMB así como del gasto energético total.

• https://www.youtube.com/watch?v=EAaXto_0bug

• https://es.calcuworld.com/salud/metabolismo-basal/

• https://www.amirsalud.com/metabolismo-basal/

• https://www.axahealthkeeper.com/blog/que-es-y-como-
calcular-la-tasa-metabolica-basal/

• http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC2015supl1
GER.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=EAaXto_0bug
https://es.calcuworld.com/salud/metabolismo-basal/
https://www.amirsalud.com/metabolismo-basal/
https://www.axahealthkeeper.com/blog/que-es-y-como-calcular-la-tasa-metabolica-basal/
http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC2015supl1GER.pdf


Actividad 2. Matemáticas.                                     Justificación 

La actividad se realiza para que el alumno observe que
también las matemáticas intervienen en las actividades
cotidianas como caminar, dormir, estar sentado, estudiar, etc.
Ya que con ello se pueden trazar gráficas de una línea recta y
observar que se trata de ecuaciones de primer grado.



Actividad 2. Matemáticas            Descripción Inicio

El alumno llenará un formato de algunas de las actividades
cotidianas que realiza así como el cálculo del gasto calórico
que necesita para llevarlas acabo.



Actividad 2. Matemáticas         Descripción                desarrollo

Trazará en su cuaderno 5 gráficas de las actividades que realiza y
el gasto calórico que requiere para ello, así como determinar la
pendiente de dicha recta y escribir la ecuación que la representa.

Se pesará y medirá para calcular el requerimiento metabólico
basal mediante la ecuación de Harris Benedict y calculará
también el gasto energético total.









Actividad. Matemáticas   Descripción Resultados

Con los resultados obtenidos se hará hincapié de que las
matemáticas se aplican a actividades cotidianas, que las
ecuaciones de primer grado nos indican la forma en que se
relacionan dos variables y cómo varían una con respecto a la
otra y con ello poder determinar cualquier otro valor.



Actividad 2.  Matemáticas Análisis Resultados

Logros Alcanzados Aspectos a mejorar

• Se logró alcanzar el objetivo de graficar el
tiempo contra el gasto energético de acuerdo a
las actividades realizadas y con ello establecer
una ecuación que los relaciona, así como el
cálculo del requerimiento metabólico basal y el
gasto energético total, sin embargo también se
pretendía graficar y relacionar una ecuación de
primer grado con la edad y peso, pero no se
pudo realizar ya que la información fue
personal.

Relacionar la ecuación de
primer grado con la edad
y el peso y graficar.



Actividad 2.   Matemáticas.      Toma de Decisiones

Se toma la decisión de diseñar una ecuación que relacione
el peso y la edad con el requerimiento metabólico basal y el
gasto energético total y con ello establecer una ecuación de
primer grado que los relacione.



Actividad 2. Salud.               Fase del desarrollo del proyecto

Nombre del proyecto: Los nutrientes 

Materia: Educación para la salud Clave: 1503 

Grupo(s): A,B,C,D Periodo: Tercero Ciclo escolar: 2018-2019 

Profesor(a): Magdalena Licona Flores 

No. sesión: 1 Tipo de sesión:  X Teórica  Práctica Fecha:  

Unidad:     3 Tema: La salud del adolescente Subtema: Nutrición 

Objetivo:   Identificar la clasificación de los nutrientes, así como el papel que tienen y la 

importancia del buen diseño de una dieta balanceada. Investigar patologías más frecuentes 

relacionadas con la mala ingesta de nutrientes en los adolescentes. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

  X Conceptual: Se evalúa el marco teórico del proyecto relacionado con los nutrientes. 

  X Actitudinal: El alumno entrega en tiempo y forma su trabajo de investigación. 

 Procedimental:  

 

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 



Actividad 2. Salud. fase del desarrollo del proyecto

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

 
EXPOSITIVO 

 
GRÁFICAS 

 
INTERROGATIVO 

 
SEMINARIO 

 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
MESA REDONDA 

 
MATERIAL DE LABORATORIO 

 
TAREAS 

 
INTERROGATIVO 

 
DIAPOSITIVAS 

 
CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

  X LLUVIA DE IDEAS 
 

DIBUJOS/ESQUEMA 
 

DESTREZA 

 
DEBATE 

 
SUSTANCIAS/REACTIVOS 

 
EXPOSITIVO 

 
PRÁCTICA DEMOSTRATIVA 

 
PROYECTOR   X CALIDAD EN EL TRABAJO 

  X DISCUSIÓN GUIADA 
 

PELÍCULA 
 

EXCURSIONES/VISITAS 

 
PRÁCTICA INDIVIDUAL 

 
MAQUETA   X COLABORACIÓN 

 
FORO   X OTRO: Trabajo escrito 

 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 

  X 
OTRO : Investigación 
bibliográfica   

OTRO: 
 

EXÁMENES 

ACTIVIDADES 

INICIO 

Por medio de lluvia de ideas se cuestiona a los alumnos acerca de sus conocimientos de la 

clasificación de nutrientes, función de los mismos, alimentos que los contienen y alteraciones que se 

presentan al ingerir en demasía y el déficit de los nutrimentos.  

 

DESARROLLO 

Se les solicita una investigación relacionada con los diferentes tipos de nutrientes, sus funciones, 

alimentos que los contienen y patologías por déficit o por consumo indiscriminado de los mismos. La 

entrega será de manera escrita una semana después de haberla solicitado. 

 

 

 

 

CIERRE 

 

Se comenta acerca de la importancia de conocer a los nutrientes contenidos en los alimentos de 

la dieta diaria; se identifican los porcentajes apropiados de cada nutriente para poder lograr una 

dieta balanceada, siempre considerando alimentos cotidianos en los adolescentes. Del mismo 

modo se comenta las patologías más comunes por deficiencia o abuso de algún nutriente. Se 

hace una retroalimentación de las investigaciones realizadas, acerca del contenido de la 

información, estructura del trabajo y ortografía. 

 

 

 

 

Elaboró 

Titular de la materia 

 

Magdalena Licona Flores 

______________________________________ 

Nombre del profesor(a) 

Revisó 

Coordinador académico 

 

 

___________________________________ 

Nombre del coordinador 



Actividad 2. Salud. Fase del desarrollo del proyecto

Objetivos:

• Reconocer los grupos de alimentos contenidos en el plato del
bien comer.

• Seleccionar las porciones adecuadas para lograr una
alimentación balanceada.

• Identificar alimentos cotidianos que se consumen entre los
adolescentes más frecuentemente.

• Establecer la relación entre los padecimientos de salud más
frecuentes y el abuso o déficit de nutrientes.

• Se llevará a cabo el día 22 de febrero del 2019



Actividad 2.             Asignatura

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

Tema: Nutrición en el adolescente



Actividad 2. Salud.                                 Justificación

Los alumnos en la etapa de la adolescencia, presentan
desordenes alimenticios frecuentemente, debido a los malos
hábitos de alimentación y el tipo de alimento que consumen.
Por lo que es importante crear conciencia en ellos para
prevenir padecimientos que repercuten de manera severa en
su salud y en su ámbito sociocultural.

Por lo que en esta actividad se les solicita a los alumnos que
realicen una investigación bibliográfica acerca de los
alimentos que integran el plato del bien comer, sus
porciones, incluyendo alimentos que los adolescente
acostumbran ingerir, así como padecimientos frecuentes
debidos a la mala alimentación.



Actividad 2. Salud.       Descripción Inicio

• Con preguntas detonantes se cuestiona a los alumnos
acerca del conocimientos de padecimientos originados
por desordenes alimenticios, así como también, cómo son
sus hábitos alimenticios, que tipo de alimentos
acostumbran ingerir y si conocen el plato del bien comer.

• Se solicita a los alumnos que realicen una investigación
bibliográfica.



Actividad 2. Salud.                     Desarrollo 

• Se solicita una investigación bibliográfica relacionada con
los alimentos que integran el plato del bien comer, sus
porciones y los padecimientos más comunes en la
adolescencia debidos al desorden alimenticio.

• La entrega será de manera escrita, una semana después
de su solicitud.



Actividad 2. Salud.                                            Cierre

• Se identifican los grupos de alimentos que integran al
plato del bien comer, comentando las porciones que
corresponden para llevar una dieta balanceada, se
comenta la importancia que tiene el manejar alimentos
que son cotidianos para los adolescentes.

• Se comentan algunas patología que son frecuentes por la
mala alimentación, como la Diabetes, la Obesidad, la
desnutrición. Concluyendo que corresponde a una de
medida de primer nivel ya que al aplicar el plato del bien
comer previene enfermedades frecuentes en los
adolescentes.



Actividad 2. Salud     Descripción Resultados

• Con la información recopilada y comentada, se diseñarán
carteles que incluyan el plato del bien comer con las
porciones necesarias de cada uno de los grupos de
alimentos que lo integran, manejando imágenes de los
mismos y se darán a la comunidad estudiantil. Así como
los porcentajes necesarios de cada uno de los nutrientes
para cumplir con una dieta balanceada, concientizando
acerca de la importancia que se tiene al prevenir
padecimientos.



Actividad 2. Salud        Análisis Resultados

Logros Alcanzados Aspectos a mejorar

• Se logró obtener la información 
solicitada a tiempo para la 
planeación de la presentación del 
proyecto. 

• Los alumnos identificaron 
padecimientos frecuentes en los 
adolescentes ocasionados por malos 
hábitos alimenticios. 

• Se propiciaron habilidades para el 
trabajo en equipo integrando la 
información.

Mejor manejo de la bibliografía 
consultada.
Mejor selección de la información 
investigada.
Mejor integración de los conceptos 
investigados habilitándose en su 
redacción. 
Menor cantidad de textos copiados.
Mejorar los tiempos de entrega de las 
investigaciones. 



Actividad 2. Salud                       Toma de decisiones

• Consultar variedad de fuentes bibliográficas, para
seleccionar la información requerida e integrar los
conceptos relevantes con las propias palabras de los
alumnos para la presentación del proyecto.

• Se asignaran roles a cada uno de los integrantes de los
equipos para dar a conocer en un futuro el proyecto.



Actividad 2. Química, fase del desarrollo del proyecto

Nombre del proyecto: Los nutrientes 

Materia: Química III Clave: 1501 

Grupo(s): A,B,C y D Periodo: Tercero Ciclo escolar: 2018-2019 

Profesor(a): Nancy López y Tere Silva Gutiérrez 

No. sesión: 1 Tipo de sesión: X Teórica  Práctica Fecha:     16/02/19 

Unidad: 5 Tema: Alimentos, combustibles para la vida Subtema: Nutrientes 

Objetivo:  

- Investigar para conocer la estructura de los macronutrientes, así como su función en el organismo. 

- Reconocer la función de la vitaminas y minerales en el organismo. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

  X Conceptual: Se evalúa el marco teórico del proyecto acerca de los nutrientes. 

  X Actitudinal: El alumno entrega en tiempo y forma su trabajo de investigación. 

 Procedimental:  

 

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 



Actividad 2. Química, fase del desarrollo del proyecto

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

 
EXPOSITIVO 

 
GRÁFICAS 

 
INTERROGATIVO 

 
SEMINARIO 

 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
MESA REDONDA 

 
MATERIAL DE LABORATORIO 

 
TAREAS 

 
INTERROGATIVO 

 
DIAPOSITIVAS 

 
CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

 X LLUVIA DE IDEAS 
 

DIBUJOS/ESQUEMA 
 

DESTREZA 

 
DEBATE 

 
SUSTANCIAS/REACTIVOS 

 
EXPOSITIVO 

 
PRÁCTICA DEMOSTRATIVA 

 
PROYECTOR X 

CALIDAD EN EL TRABAJO y el 
contenido de la investigación 

 
DISCUSIÓN GUIADA 

 
PELÍCULA 

 
EXCURSIONES/VISITAS 

 
PRÁCTICA INDIVIDUAL 

 
MAQUETA X COLABORACIÓN 

 
FORO X OTRO: Trabajo escrito 

 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 X 
OTRO:Investigación 
Bibliográfica   

OTRO: 
 

EXÁMENES 

ACTIVIDADES 

INICIO 

Mediante una lluvia de ideas se cuestiona a los alumnos, qué tanto es lo que saben acerca de la 

estructura, clasificación y funciones de los nutrientes. 

DESARROLLO 

Se les solicita una investigación bibliográfica acerca de la estructura, clasificación y funciones de los 

carbohidratos, lípidos, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. 

La entrega será de manera electrónica una semana después de su solicitud. 

CIERRE 

Se menciona la importancia de conocer las funciones de cada nutriente para posteriormente 

conocer sus deficiencias y consecuencias si no los consumimos. 

Además, se hace una retroalimentación de su investigación sobre el contenido de la investigación, 

estructura del trabajo y ortografía. 

Elaboró 

Titular de la materia 

 

 

______________________________________ 

Nombre del profesor(a) 

Revisó 

Coordinador académico 

 

 

___________________________________ 

Nombre del coordinador 

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 



Actividad 2. Química, fase del desarrollo del proyecto

Objetivos:

• Identificar la estructura de los macronutrientes, así como su
función en el organismo por medio de una investigación
bibliográfica.

• Investigar las función de las vitaminas y minerales en el
organismo.

• Se llevará a cabo el día 5 de febrero del 2019



Actividad 2.             Asignatura

QUÍMICA III Tema: Nutrientes, esenciales para la vida



Actividad 2. Química                             Justificación

En esta actividad los alumnos realizaran una investigación
bibliográfica acerca de la estructura y funciones de los
nutrientes con el fin de documentarse y generar las bases del
proyecto.



Actividad 2. Química    Descripción Inicio

• Mediante una lluvia de ideas se cuestiona a los alumnos,
qué tanto es lo que saben acerca de la estructura,
clasificación y funciones de los nutrientes.

• Se invita a los jóvenes a investigar sobre el tema.



Actividad 2. Química                Desarrollo 

• Se les solicita una investigación bibliográfica acerca de la
estructura, clasificación y funciones de los carbohidratos,
lípidos, proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

• La entrega será de manera electrónica una semana
después de su solicitud.



Actividad 2.  Química                                    Cierre

• Se menciona la importancia de conocer las funciones de
cada nutriente para posteriormente conocer sus
deficiencias y consecuencias si no los consumimos.

• Además, se hace una retroalimentación de su
investigación sobre el contenido de la investigación,
estructura del trabajo y ortografía.



Actividad 2.  Química    Descripción Resultados

• Con toda la información investigada y revisada, se
elaborará los diálogos que se presentarán en la exposición
de nutrientes, así como la realización de carteles y
cartulinas donde se encuentren las estructuras más
importantes de los carbohidratos, lípidos, proteínas,
vitaminas y minerales más importantes para una buena
alimentación



Actividad 2. Química         Análisis Resultados

Logros Alcanzados Aspectos a mejorar

• Se logró obtener de manera exitosa 
toda la información necesaria para el 
desarrollo y presentación del 
proyecto.

• Los alumnos participaron 
activamente durante el proceso. 

• Se propiciaron las habilidades 
sociales al trabajar en equipo.

Mayor calidad en la investigación.
Varios trabajos incompletos.
Mejorar la capacidad de los alumnos 
para seleccionar la información más 
importante.



Actividad 2. Química               Toma de decisiones

• Seleccionar la información más relevante para la presentación del
proyecto, tomando en cuenta la fuente donde se obtuvo dicha
información.

• Se asignaran los roles y tema para cada equipo para la futura
presentación del proyecto.



Actividad 3-4. Fase del desarrollo del proyecto

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 
Nombre del proyecto: Los Nutrientes 

Materia: Matemáticas, Química y Educación para la Salud. Clave: 1500,1501 y 
1503. 

Grupo(s): 5-A-B-C-D Periodo: 4 Ciclo escolar: 2018-2019 

Profesor(a): Ma. De la Luz Esquivel Gómez, Teresa Silva Gutiérrez, Magdalena Licona Flores y Nancy  López Jiménez. 

No. sesión: 3 Tipo de sesión:     X   Teórica=2   X  Práctica=3 Fecha: Del 11 al 13 de 
Marzo 

Unidad: 5 
3 
5 

Tema: 
 

Ecuaciones de primer grado. 
Nutrición en el adolescente. 
Alimentos: combustible para la 
vida. 
 

Subtema: Plato del bien 
comer. 
Estructura y función 
de los nutrientes. 
 

Objetivo: Que el alumno se convierta en un agente de acción y promoción de buenos hábitos alimenticios en él mismo 
y en aquellos que lo rodean. 

ASPECTOS A EVALUAR 

   x Conceptual: Dominio de los conocimientos que conforman a los diferentes grupos de alimentos, sus 
características, funciones y proporciones. 
Comprensión, interpretación e interrelación entre los conceptos de requerimiento 
metabólico basal, gasto metabólico y salud. 

   x Actitudinal: Trabajo coordinado en equipo para la correcta ejecución y comunicación de la 
información durante la presentación del proyecto a la comunidad educativa. 
Disposición, constancia y perseverancia en sentido positivo para el logro de los objetivos 
del proyecto. 

   x Procedimental: Procedimental: Habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que 
tienen como fin el éxito del proyecto que son: 
Procedimientos para la búsqueda de información. 
Procedimientos de análisis, clasificación y organización para procesar la información 
obtenida. 
Procedimientos para la comunicación de información: elaboración de informes, 
exposición y guía para la elaboración del plato del bien comer. 
Algorítmicos: Ejecutar en orden y correctamente las mediciones correspondientes a los 
signos vitales así como del requerimiento y gasto metabólico. 

 



Actividad 3-4. Fase del desarrollo del proyecto

 

 

   

INSTITUTO JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C. 

Planeación Sesión por Sesión del Proyecto Interdisciplinario 

Los nutrientes 
Clave 6777 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

x EXPOSITIVO 
 

GRÁFICAS 
 

INTERROGATIVO 

 SEMINARIO x CUADERNO DE TRABAJO 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 MESA REDONDA x MATERIAL DE LABORATORIO x TAREAS 

x INTERROGATIVO x DIAPOSITIVAS x CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

x LLUVIA DE IDEAS x DIBUJOS/ESQUEMA x DESTREZA 

 DEBATE 
 

SUSTANCIAS/REACTIVOS x EXPOSITIVO 

 PRÁCTICA DEMOSTRATIVA x PROYECTOR x CALIDAD EN EL TRABAJO 

 DISCUSIÓN GUIADA 
 

PELÍCULA 
 

EXCURSIONES/VISITAS 

 PRÁCTICA INDIVIDUAL 
 

MAQUETA x COLABORACIÓN 

 FORO 
 

OTRO: x PARTICIPACIÓN EN CLASE 

   
VIDEO 

X 
ELABORACIÓN DE RECURSOS 
VISUALES 

   
EXPOSICIÓN ORAL  

X 
ELABORACIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO. 

   
SISTEMA DE AUDIO E 
LUMINACIÓN. 

  

   BÁSCULA Y CINTA MÉTRICA    

   
CALCULADORA CALÓRICA DE 
GASTO ENERGÉTICO 

  

   
JUEGO DE MARATÓN DISEÑADO 
POR LOS ALUMNOS  

  

   
ALIMENTOS DE CADA UNO DE 
LOS GRUPOS 

  

ACTIVIDADES 

INICIO 

Planificación: Se lleva a cabo la planificación y logística de la presentación del proyecto, para calcular las necesidades de 
acuerdo a la comunidad educativa esperada, recursos y equipo que habrán de preverse para lograr la consecución a 
tiempo y dentro de los parámetros previstos. Se trata, en definitiva, de crear un conjunto completo de pasos a seguir, 
es decir se establece la ruta que se manejará durante la presentación. 

DESARROLLO 

Preparación de las áreas destinadas para la presentación del Proyecto de acuerdo a la siguiente organización. 

1.-Bienvenida e Introducción. 
2.-Medición de signos vitales. 
3.-Explicación de los Macronutrientes y Micronutrientes. 
4.-Actividad física-Baile. 
5.-Medición de frecuencia cardiaca y gasto metabólico basal. 
6.-Explicación y elaboración del plato del bien comer. 
7.-Evaluación y juego. 
8.-Realización de encuesta a los asistentes. 

CIERRE 

Presentación del proyecto a la comunidad educativa: En base a la planificación, habrá que completar las actividades 
programadas en cada una de las áreas designadas, con sus respectivos productos intermedios. Al finalizar la 
presentación se realiza una encuesta a la comunidad que asistió para recibir sus opiniones, sugerencias y comentarios 
en general. 

Elaboró 
Titular de la materia 

 
 

______________________________________ 
Nombre del profesor(a) 

Revisó 
Coordinador académico 

 
 

___________________________________ 
Nombre del coordinador 



Actividad 3-4                                                  Objetivos

• Promover los buenos hábitos alimenticios en él mismo y en aquellos
que lo rodean para ser un agente de cambio.

• Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión,
interpretación e interrelación de los macronutrientes y
micronutrientes así como de sus características, funciones y
proporciones.

• Planear de manera coordinada y en equipo, la correcta ejecución y
comunicación de la información durante la presentación del proyecto a
la comunidad educativa.

• Construir habilidades para la comunicación de información: exposición
y guía para la elaboración del plato del bien comer, así como para
ejecutar en orden y correctamente las mediciones correspondientes a
los signos vitales y cálculo del requerimiento y gasto metabólico basal.

5° Preparatoria



Actividad 3-4.             Asignaturas

MATEMÁTICAS V Tema: Ecuaciones de primer grado.

CIENCIAS DE LA 
SALUD

Tema: Nutrición en el adolescente.

QUÍMICA III Tema: Alimentos, combustibles para la vida.

Fecha: 13 de marzo 2019



Actividad 3-4.                                           Justificación

• Debido a la importancia de tener una buena nutrición como
método de prevención de enfermedades, que ha ido en
aumento en los adolescentes por el déficit o abuso de
nutrientes, se puso en marcha una Clínica de nutrición.

• El propósito de dicha clínica es la de divulgar la información
científica referente a los macro y micronutrientes, así como la
integración del conocimiento, elaboración del plato del bien
comer y la importancia de la actividad física.

• Esta actividad se realizó con el fin de dar a conocer el trabajo
interdisciplinario de los alumnos de 5tos de preparatoria con
los profesores de las asignaturas de Educación para la salud,
Matemáticas V y Química III.



Actividad 3-4.            Descripción Inicio

• Se lleva a cabo la planificación y logística de la
presentación del proyecto, para calcular las necesidades
de acuerdo a la comunidad educativa esperada, recursos y
equipo que habrán de preverse para lograr la consecución
a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Se trata, en
definitiva, de crear un conjunto completo de pasos a
seguir, es decir se establece la ruta que se manejará
durante la presentación.



Actividad 3-4.                                            Desarrollo

•Preparación de las áreas destinadas para la presentación
del Proyecto de acuerdo a la siguiente organización.

1. Bienvenida e Introducción.
2. Medición de signos vitales.
3. Explicación de los Macronutrientes y Micronutrientes.
4. Actividad física-Baile.
5. Medición de frecuencia cardiaca y gasto metabólico

basal.
6. Explicación y elaboración del plato del bien comer.
7. Evaluación y juego.
8. Realización de encuesta a los asistentes.



Actividad 3-4.                                                    Cierre

• Presentación del proyecto a la comunidad educativa: En
base a la planificación, habrá que completar las
actividades programadas en cada una de las áreas
designadas, con sus respectivos productos intermedios. Al
finalizar la presentación se realiza una encuesta a la
comunidad que asistió para recibir sus opiniones,
sugerencias y comentarios en general.



Actividad 3-4.        Descripción Resultados

Se llevaron a cabo 2 presentaciones de media hora, cada hora
durante 3 horas continuas, recibiendo a 15 personas por cada
una de las funciones.
La entrada a cada función fue controlada mediante boletos
que podían ser solicitados antes de cada función en la entrada
a la "Clínica de Nutrientes"
Cada una de las funciones estuvo agotada.
Los asistentes aprendieron la clasificación de los nutrientes,
su función principal y proporciones, realizaron actividad física
y reconocieron su importancia en el cuidado de la salud.



Actividad 3-4.        Descripción Resultados

aprendieron sobre los métodos para determinar su
requerimiento metabólico basal, así como para la realización
del plato del bien comer y pudieron evaluar su aprendizaje
por medio de un juego al final de la presentación.
Recibimos retroalimentación de los asistentes por medio de
una encuesta en la cual nos hicieron comentarios sobre lo que
más les gustó de la presentación, aspectos a mejorar y
opiniones personales, que fueron tomadas en cuenta para
una próxima edición de la "Clínica de Nutrición".



Actividad 3-4.             Análisis Resultados

Logros Alcanzados Aspectos a mejorar

• Los alumnos aprendieron sobre la clasificación, características,
funciones y proporciones de los micronutrientes y comprendieron la
relación que existe entre la cantidad requerida de estos y el gasto
calórico de acuerdo a sus características individuales.

• Los alumnos dieron a conocer a la comunidad educativa los
conocimientos básicos que son necesarios para empezar a desarrollar
buenos hábitos alimenticios.

• Trabajaron en colaboración y de manera respetuosa y activa con
alumnos de otros grupos, organizándose para llevar a cabo todas las
actividades.

• Demostraron habilidades para la comunicación durante la:
exposición del proyecto y como guías para la elaboración del plato del
bien
comer, así como para ejecutar en orden y correctamente las mediciones
correspondientes de los signos vitales y cálculo del requerimiento y gast
o metabólico basal.

Se pretende optimizar el tiempo 
de la presentación del proyecto, 
para que pueda ser visto por 
más personas.
Mejorar las áreas de la 
exposición en cuanto a la 
disposición de espacios para 
hacer el recorrido más fluido.
Optimizar la cantidad de 
alimentos disponibles ya que 
hubo más que suficiente.



Actividad 3-4.                          Toma de Decisiones

Durante la preparación del proyecto todos los alumnos
estuvieron involucrados en la investigación bibliográfica de la
información presentada en la exposición del proyecto "Los
nutrientes" así como en la creación de carteles,
presentaciones y material didáctico, durante la exposición los
alumnos se dividieron en equipos para distribuir las
actividades de. Expositores, guías, comisiones especiales de
bienvenida, medición de signos, animadores en la actividad
de baile y realización del juego y evaluadores. Por lo cual se
decidió que la próxima actividad a realizar debería ser una
evaluación interdisciplinaria escrita a todos los alumnos de
todos los grupos para hacer constancia de lo aprendido
durante todo el proceso del proyecto.



Actividad 5. Cierre del proyecto
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Nombre del proyecto: ¿Cómo como? y no engordo 

Materia: Matemáticas, Química y Educación para la Salud. Clave: 1500,1501 
y 1503. 

Grupo(s): 5 A-B-C-D Periodo: 5 Ciclo escolar: 2018-2019 

Profesor(a): Luz Esquivel, Teresa Silva, Nancy López y Magdalena Licona. 

No. sesión: 5 Tipo de sesión:   x Teórica  Práctica Fecha: 15/05/19 

Unidad: 5 Tema: Alimentos: combustible para la vida. Subtema: Macronutrientes y 

Micronutrientes 

Objetivo:  

Obtener una herramienta que permita valorar  el aprendizaje del adolescente durante el proyecto 

interdisciplinario. 

Participen en el mejoramiento de su calidad de vida a partir de la toma de decisiones informadas 

y orientadas a la adquisición de hábitos saludables. 

Practiquen por iniciativa propia acciones individuales que contribuyan a fortalecer estilos de vida 

saludable al aplicar los conocimientos adquiridos durante el proyecto. 

ASPECTOS A EVALUAR 

  x Conceptual: Identifica el aporte calórico de los alimentos y su relación con la cantidad 

de energía requerida. 

Comprende la importancia de una dieta correcta y actividad física para 

la prevención de enfermedades y trastornos asociados a la mala nutrición. 

   x Actitudinal: Manifiesta disposición, responsabilidad y compromiso para el desarrollo de 

la actividad. 

Manifiesta un pensamiento crítico para tomar decisiones en favor de su 

salud. 

   x Procedimental: Establece relaciones de causa y efecto entre las variables (requerimiento 

calórico y gasto calórico) para la identificación de malos hábitos 

alimenticios y sus alternativas de solución. 

Diseña una dieta balanceada tomando como base el plato del bien 

comer, así como las proporciones correctas de cada uno de los grupos de 

alimentos. 

 



Actividad 5. Cierre del proyecto
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

 
EXPOSITIVO 

 
GRÁFICAS 

 
INTERROGATIVO 

 
SEMINARIO 

 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
MESA REDONDA 

 
MATERIAL DE LABORATORIO 
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DEBATE 
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EXPOSITIVO 
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CALIDAD EN EL TRABAJO 

 
DISCUSIÓN GUIADA 

 
PELÍCULA 

 
EXCURSIONES/VISITAS 
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MAQUETA 
 

COLABORACIÓN 

 
FORO xx  OTRO: Historial clínico 

 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 
OTRO :  

 
OTRO: 

 
EXÁMENES 

ACTIVIDADES 

INICIO 

Mediante una presentación en Power Point se da a conocer a los alumnos la actividad de cierre 

del proyecto interdisciplinario: ¿Cómo como? que no engordo, la cual se titula “Historial Clínico”, 

así como los objetivos y la dinámica de la actividad. 

Cada uno de los profesores involucrados trabaja con un grupo específico en su hora de clase. 

 

DESARROLLO 

1.-Se distribuye de manera individual el formato de “Historial Clínico” a los alumnos junto con una 

tabla con los datos personales de talla, peso, altura, requerimiento calórico y gasto calórico que 

los alumnos elaboraron en la segunda sesión de este proyecto en la materia de matemáticas. 

2.-Se establece un tiempo de 20-25 min. para llenar y contestar su “Historial Cínico”. 

3.-Se pide a los alumnos entregar su tabla de datos individual y su Historial Clínico al profesor. 

4.-Se pide a los alumnos un comentario final sobre su experiencia en este Proyecto 

interdisciplinario. 

 

CIERRE 

Cada profesor analiza y evalúa la actividad del grupo con el que  trabajó el cierre. 

En una sesión en plenaria con todos los profesores involucrados en el proyecto se discuten los 

resultados obtenidos para llegar a una conclusión sobre el desempeño general de los alumnos. 

 

Elaboró 

Titular de la materia 

 

 

______________________________________ 

Nombre del profesor(a) 

Revisó 

Coordinador académico 

 

 

___________________________________ 

Nombre del coordinador 



Actividad 5. Cierre del proyecto               Objetivos

• Medir  el aprendizaje  adquirido durante el proyecto interdisciplinario.

• Visualizar el aporte calórico de los alimentos y su relación con la cantidad de energía 
requerida.

• Descubrir la importancia de una dieta correcta y actividad física para la prevención de 
enfermedades y trastornos asociados a la mala nutrición. 

• Establecer relaciones de causa y efecto entre las variables (requerimiento calórico y 
gasto calórico) para la identificación de malos hábitos alimenticios y sus alternativas 
de solución.

• Planear una dieta balanceada tomando como base el plato del bien comer, así como 
las proporciones correctas de cada uno de los grupos de alimentos. 

• Construir un pensamiento crítico para tomar decisiones en favor de su salud.

• Participar en el mejoramiento de la calidad de vida a partir de la toma de decisiones 
informadas y orientadas a la adquisición de hábitos saludables.

• Planificar, por iniciativa propia, acciones individuales que contribuyan a fortalecer 
estilos de vida saludable al aplicar los conocimientos adquiridos durante el proyecto.

5° Preparatoria



Actividad 3-4.             Asignaturas

Fecha: 13 de mayo 2019



Actividad 5.                                           Justificación

La actividad se planeó con la finalidad de dar cierre y
obtener una herramienta que nos permita valorar el
aprendizaje adquirido durante el proyecto interdisciplinario.

También para resaltar la importancia de una buena
alimentación y que no todo lo que se come, te nutre.
Además destacar los beneficios de una actividad física
regular para mantener una vida saludable.



Actividad 5.            Descripción Inicio

Esta actividad consiste en la aplicación de un cuestionario
denominado: “Historial Clínico” en el cual los alumnos harán
un análisis de su estado nutricional general, tomando como
base datos relevantes como sexo, talla, peso, edad, estatura,
requerimiento metabólico basal y gasto calórico que fueron
medidos y registrados en la sesión 2 de la materia de
matemáticas para proponer e implementar cambios que
mejoren su salud y calidad de vida.



Actividad 5.                                            Desarrollo

Mediante una presentación en Power Point se da a conocer a los alumnos la actividad de 
cierre del proyecto interdisciplinario: ¿Cómo como? que no engordo, la cual se titula 
“Historial Clínico”, así como los objetivos y la dinámica de la actividad.
Cada uno de los profesores involucrados trabaja con un grupo específico en su hora de 
clase.
1.-Se distribuye de manera individual el formato de “Historial Clínico” a los alumnos junto 
con una tabla con los datos personales de talla, peso, altura, requerimiento calórico y gasto 
calórico que los alumnos elaboraron en la segunda sesión de este proyecto en la materia 
de matemáticas.
2.-Se establece un tiempo de 20-25 min. para llenar y contestar su “Historial Cínico”.
3.-Se pide a los alumnos entregar su tabla de datos individual y su Historial Clínico al 
profesor.
4.-Se pide a los alumnos un comentario final sobre su experiencia en este Proyecto 
interdisciplinario.



Actividad 5.                                            Desarrollo





Actividad 5.                                                    Cierre

Cada profesor analiza y evalúa la actividad del grupo con el que realizó la
actividad.
En una sesión en plenaria con todos los profesores involucrados en el proyecto se
discuten los resultados obtenidos para llegar a una conclusión sobre el
desempeño general de los alumnos.



Actividad 5.        Descripción Resultados

• Durante el desarrollo del presente proyecto, los alumnos
identificaron alimentos que cotidianamente ingieren, los pudieron
comparar con los grupos de alimentos que integran al plato del bien
comer, se percataron de que hay alimentos que no deben ingerir, así
como también de la cantidad de calorías que ingieren a diario, están
conscientes de que deben modificar su ingesta y además plantearse
horarios de comida, ya que algunos solo realizan una comida al día.
Reconocieron la importancia que tiene el realizar actividad física
sobre todo después de ingerir mayor cantidad de calorías. Ya refieren
nombres de nutrientes contenidos en los alimentos.



Actividad 5.             Análisis Resultados

Logros Alcanzados Aspectos a mejorar

Como resultado de la actividad. “Historial 
Clínico” los alumnos establecieron que es 
necesario implementar en su vida 
cotidiana las siguientes acciones: 

- Consumir la cantidad de calorías 
necesaria.

- Ingerir mayor cantidad de agua.
- Aumentar la ingesta de verduras, 

leguminosas aunque no les gusten.
- Evitar consumo de comida chatarra.
- Hacer ejercicio como mínimo de 3 veces 

a la semana.
- Poner horario de alimentos. 

Se deben proporcionar a los alumnos 
las tablas de información completas 
que ellos mismos contestaron para 
que su análisis sea más objetivo, ya 
que hizo falta el registro de su 
exploración física, muchos pusieron el 
peso actual que consideraron, así 
como su talla.
Se debe afianzar el aprendizaje sobre 
el cálculo del RMB y REB, ya que 
muchos ya no recordaban la fórmula 
y se tuvo que explicar nuevamente.



Actividad 5.                          Toma de Decisiones

• Contar con la información necesaria para la realización de la
actividad de cierre.

• Durante el desarrolla de la actividad se utilizó información que se
había visto con tres meses de anterioridad. Por esta razón se tuvo
problemas a la hora de analizar los REB con el aporte calórico de su
ingesta diaria. Por ello se decide acortar los intervalos de tiempo
entre una actividad y otra.



Autoevaluación

Nivel de logro 79% 

Rúbrica de autoevaluación del Proyecto Interdisciplinario ¿Cómo como? que no engordo
Instrucciones: Completar la tabla anotando un valor de 0 a 3, según sea el caso. 

(0) No logrado                                     (1) Suficientemente logrado 
(2) Medianamente logrado               (3) Completamente logrado

Criterios a considerar. Nivel de logro

Formaron equipos de 4 a 5 personas y todos participaron activamente. 2.9

Identifican de manera correcta los macronutrientes y micronutrientes. 2.9

Reconocen la función de cada grupo de alimentos, así como el aporte calórico de este. 2.3

Realizan correctamente cálculos de requerimiento metabólico basal, gasto calórico y requerimiento energético 

basal.

1.8

Relacionan de manera eficiente los datos obtenidos para su análisis. 1.9

Elaboran correctamente el plato del bien comer, con base en las proporciones de cada grupo de alimentos. 2.3

Expusieron sus resultados y conclusiones a la comunidad educativa. 2.5

EQUIPO: Total 16.6

* Los resultados de la rubrica, representa el promedio de cada uno de los equipos.



Coevaluación

El proyecto se expuso en el marco de las Fiestas Josefinas 2019, del 13 y
14 de marzo, en donde se tomó la opinión de la comunidad educativa
acerca del desempeño de los alumnos.

Clínica de nutrición 
 

Muestra: 10 opiniones 
 

 
 

4

2

2

1

1

1

Armar el plato del bien comer

La comida

Las explicaciones

Baile

El saber contar las calorias

El conocimiento del tema de los…

¿Qué fue lo que más te gustó?



Autoevaluación
 

 
 
 

 
 

9

1

Nada

Mucho calor

¿Qué no te gustó?

1

1

1

1

3

Reparto de tareas a todos los alumnos

El tiempo de espera

La velocidad de la exposición

Indicar a que corresponde cada
porción

Nada

¿Qué mejorarías?



Autoevaluación

El proyecto ¿Cómo como? que no engordo me pareció muy dinámico. Se
logró la participación de todos o la mayoría de los alumnos de 5° de
Preparatoria, quienes se mostraron motivados y muy atentos con los
visitantes.
Otro punto positivo del proyecto es que no sólo fue expositivo, sino que
hubo interacción y participación de los visitantes.
Felicidades por este proyecto interdisciplinario y mi reconocimiento a los
profesores organizadores por su compromiso.

Saludos.

Mtra. Rosana Mora Ruiz
Dirección Técnica Preparatoria
Instituto Juventud del Estado de México



Coevaluación

Se obtuvo un 79 % de desempeño

Aspecto a evaluar. Puntaje 
obtenido.

Integración de equipos: Se integran con facilidad al equipo, toman en cuenta las 
aportaciones, respetan la opinión y crítica del resto de los integrantes.

3

Participación: Todos participan durante el proyecto con una actitud propositiva. 2.5

Procedimiento: Todos apoyan durante la construcción del proyecto interdisciplinario y 
cumplen con los materiales propuestos.

3

Desarrollo de la actividad: Asumen a detalle y de manera ordenada todos los pasos 
para la realización del proyecto.

2

Material: Traen los materiales propuestos y los utilizan adecuadamente durante el 
proyecto.

3

Dominio del tema: Indican claramente los contenidos a tratar, los desarrollan en su 
totalidad y con buen nivel de profundidad, los relacionan con ejemplos concretos.

2

Contenido: Destacan con claridad cuales son macro y micronutrientes contenidos en 
los alimentos y realizan correctamente los cálculos para el requerimiento metabólico 
basal, gasto calórico y sus graficas correspondientes. Elaboran correctamente el plato 
del bien comer.

2

Conclusiones: Son objetivas, claras y coherentes, con base en los contenidos teóricos y 
acordes a la práctica.

1.5

Total: 19/24



Coevaluación por parte de los profesores del 
proyecto interdisciplinario

• Durante el proceso de implementación del proyecto observamos que
los alumnos estaban interesados y motivados, mostrando una
participación activa y entusiasta. Sin embargo los tiempos tan
prolongados entre cada una de las actividades, provocó una perdida
en el interés y en la continuidad del proyecto. De tal manera que se
tenía que retomar el tema en cada una de las actividades.

• Debido al desconocimiento en la realización de un proyecto
interdisciplinario el desempeño de los alumnos fue dirigido en gran
medida por los profesores.



Lista de cambios realizados en la estructura del 
proyecto

• Fechas programadas del proyecto.
• Se anexaron objetivos.
• Se enriquece la introducción.
• Se anexa descripción de actividades y del proyecto.
• Se complementó toda la información necesaria para llevarlo a cabo.
• Se anexó la asignatura de Química III.



Evidencias

• .



Evidencias




