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5 b. Producto 3. Fotografías de la sesión



5b. Producto 2. Organizador gráfico. Conexiones



5c. Introducción

En su dimensión afectiva, el IJEM pretende que sus alumnos desarrollen “una
personalidad madura que se manifieste en actitudes y hábitos para una vida sana”; y
en la dimensión física que 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!



5d. Objetivo general del proyecto y de cada asignatura

Objetivo general:

Crear conciencia   sobre   los  problemas   de  alimentación  que provocan una condición de  
sobrepeso, para lograr que el alumnado comprenda la importancia de la actividad motriz en

problemas debeneficio de su salud, a través de la difusión de información pertinente a
sobrepeso.

Objetivo Laboratorio de Educación para laSalud:

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

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

Objetivo Literatura Universal:

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

Objetivo Inglés:

Simular situaciones de la vida diaria en las que se representenproblemáticas
relacionadas a la actividad motriz, hábitos alimenticios y nutrición en el idioma inglés.



5e. Pregunta generadora

¿Basta únicamente con informar al alumnado de  
preparatoria de Instituto Juventud del Estado de México  

(IJEM) para que tome conciencia del sobrepeso?



5f. Contenido. Temas y productos propuestos.

1. Nutrición en el adolescente

2. Características de una dieta saludable

3. Grupos de alimentos

4. Porcentajes de nutrientes requeridos

5. Trastornos alimenticios

6. Alimentación, higiene y práctica motriz

7. Dieta y actividad motriz

8. Investigación documental



5f. Contenido. Temas y productos propuestos.

I. Elaboración de:

1. Gráficas del IMC

2. Dietas saludables y balanceadas

3. Esquemas y dibujos

4. Plan de actividades para reducir el sobrepeso

5. Récord de actividades

6. Dibujos del cuerpo humano identificando zonas de

mayor concentración grasa

II. Redacción y difusión de:

1. Reportes de indagaciones

2. Carteles

3. Infogramas
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5i. PRODUCTO 4. ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS ESENCIALES

FORMULARPREGUNTAS  

ESENCIALES

SISTEMASEN

CONFLICTO

SIN SISTEMA

UNSISTEMA

COMPLEJAS

SIMPLES

PREGUNTAS  

EMPÍRICAS

RESUELTAS

SIN

RESOLVER

INTERDISCIPLINARIAS

COMPLEJAS

RESPUESTA  

RAZONADA

RESPUESTA  

DEFINITIVA

CRITERIOS:

CLARIDAD

PRECISIÓN

EXACTITUD

RELEVANCIA

PROFUNDIDAD

EXTENSIÓN

IMPARCIALIDAD

ESTRUCTURAS  

DEL      

PENSAMIENTO:

PROPÓSITOS

PROBLEMA  

CENTRAL

CONCEPTOS

PUNTOSDE  

VISTA

SUPOSICIONES

INFERENCIAS

IMPLICACIÓN

TIPO



5i. PRODUCTO 5. ORGANIZADOR GRÁFICO PROCESO DE  
INDAGACIÓN.



5i. PRODUCTO 6. e) A. M. E. GENERAL

.
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5i. PRODUCTO 7. g) E. I. P.RESUMEN



5i. PRODUCTO 8. h) E. I. P. ELABORACIÓN DELPROYECTO

; Adriana López Vázquez,

Andrea Stephania Martínez Maza, Héctor Cortés Hernández, Inglés; Alejandra Medina Mestas, Literatura Universal.
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5i. PRODUCTO 9. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 2ª R.T.
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5i. PRODUCTO 10. EVALUACIÓN TIPOS



Evidencia de proceso

RESUMEN3EE



5i. PRODUCTO 11. EVALUACIÓN.FORMATOS.  
PRERREQUISITOS.
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5i. PRODUCTO 12. EVALUACIÓN. FORMATOS.GRUPO  
HETEROGÉNEO.



5i. PRODUCTO 13. PASOS PARA ELABORARINFOGRAFÍA

Infogr.am,

1. Elegir un tema y objetivos de la infografía
2. Establecer a quien va dirigida
3. Investigar datos e información para elaborarla
4. Sintetizar la información y jerarquizarla
5. Decidir cómo presentar los datos de la infografía
6. Ordenar los elementos de la infografía
7. Planificar el diseño de la infografía
8. Seleccionar una plantilla, colores y tipografía
9. Seleccionar un programa para hacerla: Easel.ly,

Piktochart, Vizualize.me, Wordle, Infography, Creately,  
GeoCommons, tableau, Google Public Data
10. Elaborar infografía
11. Incluir las fuentes para crear la infografía

https://infogr.am/
http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/
http://vizualize.me/
http://www.wordle.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evolgence
http://creately.com/
http://geocommons.com/
https://public.tableau.com/s/
http://www.google.com/publicdata/home


5i. PRODUCTO 14. INFOGRAFIA



5i. PRODUCTO 15. REFLEXIONES PERSONALES

REFLEXIÓN SOBRE EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIOCONEXIONES

1.Cuando se trabaja con proyectos interdisciplinarios, es posible captar en varias dimensiones un problema y darle

una mejor solución, siempre y cuando las materias involucradas estén estrechamente ligadas, pues cuando se

reúnen materias muy disímbolas es difícil lograr buenosresultados.

2.A mi parecer se debe ver el trabajo interdisciplinario como una técnica más de acercamiento a la solución de un

problema, y no como una panacea capaz de solucionar cualquier problema. Cuando tienes varias opciones de

análisis, el estudio o solución de un problema se hace más completo que a través de un solo tipo deestudio.

3.No necesariamente los proyectos interdisciplinarios deben resolver problemas de una comunidad, pues en las

disciplinas humanísticas los problemas son de distinta índole, como lo sería en Literatura el acercamiento a un texto.

4.El trabajo interdisciplinario no debe desdeñar el trabajo individual que, en el fondo, al reunir información de distintas

fuentes, ya es de sí un trabajo interdisciplinario. No olvidemos que un investigador autodidacta ha rendido frutos a

muy alto nivel.

5.Finalmente, el trabajo interdisciplinario, si se hace como única herramienta, puede provocar cierta monotonía entre

los alumnos, que siempre están en búsqueda de variedad de aprendizajes. El que existan siete inteligencias en los

estudiantes, es para que se atienda a todas y cada una de ellas, es decir, explotar las capacidades de los alumnos de

manera que se atienda a cada una y no a una aislada. Se debe ver a la educación en todas sus dimensiones,

mismas que posee unalumno.

Espec. Javier VelázquezAyala



5i. PRODUCTO 15. REFLEXIONESPERSONALES

La finalidad de las infografías y una fácil y rápida comprensión de los contenidos, es una

síntesis de la información que hará que sea comprendido por cualquier persona.

Los proyectos conjuntos o interdisciplinarios ayudarán a los alumnos a trabajar de manera

colaborativa abordando temas de forma globalizada, articulando diversas disciplinas

provocando un mayor y mejoraprendizaje.

Comer bien y hacer ejercicio de manera sistemática te ayudará a mantenerte en tu peso y

a reducir el riesgo de enfermarte, estos dos aspectos te traerán muchos beneficios,

incluyendo más energía, felicidad, salud y hasta una vida máslarga.

Con este trabajo pretendemos encausar y motivar a todos nuestros jóvenes a que tengan

y lleven una vida saludable.

SergioGalo
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Considero que la dificultad más grande en la elaboración de un proyecto  
interdisciplinario yace en el proceso de llegar a acuerdos y concretizar  
ideas que representen la temática y el objetivo del proyecto de forma  

fidedigna, imparcial y leal a cada materiainvolucrada.
A pesar de esto, se puede decir que este equipo siempre buscó una forma  
de involucrar a todas las áreas pertinentes y cada uno de los integrantes

nos llevamos algún tipo de aprendizaje basado en el trabajo mutuo y en equipo.  
Lo más valioso que se puede tener en un ambiente profesional, ya sea enfocado  

a la educación o a cualquier otra instancia, es el poder contar incondicionalmente  
con las personas que conforman tu equipo de trabajo.

Andrea Stephania MartínezMaza

“Siquieresir rápido,vesolo.Siquieresllegarlejos,veacompañado.”

Proverbioafricano
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