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Aplicación del proyecto: ciclo escolar 2018 – 2019
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Proyecto

Los nutrientes



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.

In this project the students will research about the nutrients and the way people who are in
their teens use to select different kinds of food.

This research will be done in adolescents of different ages, gender and physical activities

supplying all the information they got from the school community.



Objetivo general del proyecto 

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.

• To help students understand the importance of a healthy diet and the
correct combination of the food they need to have in order to improve the
quality in their lives according to their age, gender and their daily activities
To have a strong body, a healthy mind and to avoid any eating disorders.



Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada 
asignatura involucrada.

Materia: Educación para la Salud

• Modificar la ingesta de alimentos chatarra por alimentos que contengan los
nutrimentos en cantidades suficientes para un adolescente.

Materia: Matemáticas IV

• Escribir una ecuación lineal relacionando la cantidad de nutrientes con la
edad, actividad física o peso.

Materia: Inglés IV

• Be able to communicate the importance of a healthy diet and the way to have
the correct amount of calories and nutrients for every age and need.

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.




