
Equipo 7: 5to. Grado 
de preparatoria 



Participantes

• García Juárez Sergio. Educación Física 5° grado

• Urbieta Flores Esperanza. Lab. EPS 5° grado

• Velázquez Ayala Javier. Literatura universal 5°
grado



Aplicación del proyecto: ciclo escolar 2019 – 2020
Fecha de inicio: Octubre de 2019
Fecha de termino: Marzo de 2020



Proyecto:

Estilos de vida saludable y la 
socio motricidad



Introducción

En su dimensión afectiva, el IJEM pretende que sus alumnos desarrollen “una
personalidad madura que se manifiesta en actitudes y hábitos para una vida sana”; y
en la dimensión física los alumnos desarrollen “habilidades físicas y deportivas con un
espíritu de responsabilidad, convivencia y competitividad” (Agenda Escolar, 2017-
2018).

La preparatoria del Juventud ubicada en el Estado de México en Calzada San Agustín
61, Rincón de Echegaray, 53309, Naucalpan de Juárez, cuenta con aproximadamente
460 alumnos, de los cuales, un número importante presenta indicios de sobrepeso.
Este problema, desde luego, afecta emocional y afectivamente a los jóvenes, que a
esta edad (entre los 15 y 18 años) son más vulnerables al rechazo y el Bull ying tan
comunes en estas épocas.

Por lo anterior, directivos y los profesores de las materias de Ciencias, Educación
Física y Literatura se han dado a las tareas de determinar las causas que dan origen al
sobrepeso, implementar una campaña de concientización y de establecer un
programa de activación física con el fin de abatir este problema. ¡LA INFORMACIÓN
NO BASTA!



Objetivo general del proyecto y de cada 
asignatura

Objetivo general:

Toma de conciencia de parte del alumnado de los problemas de
salud que provoca una condición de sobrepeso, para lograr que el
alumnado comprenda la importancia de la actividad motriz en
beneficio de su salud, a través de la difusión de información
pertinente a problemas de sobrepeso.



Objetivos de cada asignatura

Objetivo Laboratorio de Educación para la salud:

Concientizar a los adolescentes en relación a sus hábitos alimenticios y promover 
estrategias para mantener una nutrición sana.

Objetivo Educación Física: Reconocer la importancia de la actividad motriz  y su relación 
con los hábitos alimenticios en beneficio de la salud.

Objetivo Literatura universal:

Difundir la información científica pertinente, con respecto a los problemas de 
sobrepeso de los adolescentes.




