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Justificación. 
 
El desconocimiento y falta de interés por su bienestar físico inmediato en los jóvenes 
adolescentes requiere de estrategias que le permitan adquirir de forma inmediata los 
beneficios de una dieta equilibrada con el ejercicio específico diario para concientizar sobre su 
alimentación y su bienestar físico. El diseño que incluya imágenes y propuestas de dietas, así 
como descripciones químicas del comportamiento de los nutrientes de los alimentos y su 
acción en el organismo favorece la adquisición de la información. Los jóvenes adolescentes 
pueden adquirir conciencia del cuidado de su alimentación y de su bienestar físico. 
 
En el presente proyecto interdisciplinario se pretende responder a la necesidad del trabajo 
colaborativo como medio de aprendizaje al dar a conocer a la comunidad educativa de la 
preparatoria Rudyard Kipling mediante una revista electrónica el diseño de dietas que 
incluyan secuencias de asanas que favorezcan el buen funcionamiento del organismo de los 
jóvenes adolescentes, controlar o evitar enfermedades. 
 



•  Objetivo General: Publicar a la comunidad educativa 
Rudyard Kipling mediante una revista electrónica un 
plan de alimentación que incluya además de una dieta  
balanceada, una rutina de Yoga que estimule el 
metabolismo diario de los jóvenes adolescentes.  



Objetivos por asignatura 
•  Que el alumno diseñe, organice y participe  colaborativamente en una 

magna clase de la disciplina de Yoga para dar a conocer a la 
comunidad del bachillerato Rudyard Kipling su importancia en el 
metabolismo de los jóvenes adolescentes. 

•  Que el alumno identifique la estructura química y función metabólica 
de los nutrientes indispensables en una dieta balanceada y su relación 
con la yoga al estimular glándulas y órganos mediante “asanas”. 

•  Que el alumno diseñe una revista electrónica para dar a conocer a la 
comunidad del bachillerato Rudyard Kipling una dieta balanceada, 
completa y variada. Secuencias de Yoga que estimulen el 
metabolismo de los jóvenes adolescentes. 



Plan de trabajo interdisciplinario 



1.- Evidencia interdisciplinaria para dar inicio  o detonar el proyecto 
Comentarios en plenaria de la película WHAT THE HEALTH sobre la alimentación y la 

importancia de una dieta balanceada y ejercicio equilibrado. 
 

1aPlenaria de la película WHAT THE HEALTH 

1bConcientizar a los jóvenes sobre la alimentación y el ejercicio equilibrado . ¿Es lo mismo comer 
que alimentarse?¿Se pueden prevenir o controlar enfermedades con ejercicio y comiendo ? 

1cAlumnos de segundo semestre 

1d14 de enero de 2019 

2eLa asignatura de educación física remarcara la importancia de la actividad física, en química la 
identificación de las biomoleculas  y los avances tecnologicos para informar y captar la 
informacón 

2fLas fuentes empleadas fueron película disponible en NETFLIX,  

3f.Actualmente los jovenes adolescentes son bombardeados por imágenes y propaganda  de 
productos chatarra que distraen su atención hacia la comida rapida deficiente de nutrientes, es por 
esto que se requiere de tareas que permitan informar a los jóvenes osobre las necesidades de una 
dieta equilibrada y ejercicio dirigido. Los jóvenes adolescentes necesitan estar  consientes de los 
requerimientos energéticos para su metabolismo. 

4g. De forma individual los alumnos atienden a un documental y posteriormente en plenaria los 
alumnos comentaran y establecerán planteamientos e inquietudes 

5hLos alumnos forman equipos para discutir los planteamientos escritos en el pizarrón 

6i.En plenaria los alumnos aportan ideas y fundamentan los planteamientos del grupo 

7j.Los alumnos elaboran un comentario individual y compartirá en equipos formados según sus 
afinidades  

8k.Análisis 

Los alumnos mostraron sorpresa ante los datos mostrados y manifestaron en sus comentarios 
interés por saber más y plantear soluciones.  

 

 



2.- Evidencias interdisciplinarias para la fase de desarrollo del 
proyecto. Practica y diseño de secuencia de asanas 

1aSecuencia de asanas, mantras y reflexión de yoga por un experto 
1bQue los alumnos practique la disciplina de yoga para diseñar 
una secuencia que favorezca el metabolismo  
1cAlumnos de segundo semestre 
1d 4 al 14 de febrero de 2019 
2eLa asignatura de educación física remarcara la importancia de la 
actividad física especializada como la yoga 
2fLas fuentes consultadas y proporcionadas por el profesor 
experto 
3f.Actualmente los jovenes adolescentes son bombardeados por 
imágenes y propaganda  de figuras estilizadas y modelos a seguir 
causan estrés que puede ser combatido con la disciplina de yoga 
4g. El profesor experto dirige sesiones al grupo de alumnos en las 
instalaciones del colegio. Los alumnos emplean de forma 
individual, tapete, pelotas y mantas para facilitar las asanas y 
reflexión 
5hLos alumnos forman equipos para estructurar secuencias y 
dominar su ejecución.  
6i.En plenaria los alumnos muestran el dominio de las asanas, 
equilibrio y reflexión 
7j.Los alumnos diseñaran una secuencia que estimule un órgano o 
glándula que favorezca el metabolismo 
8k.Análisis 
Los alumnos de manera entusiasta reconocieron las bondades de 
la disciplina y se enfocan a la investigación de el metabolismo de 
los órganos estimulados con las secuencias de asanas.  



3.- Evidencia por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto: Ética, Psicología y 
Formación Humana. Diseño de dieta equilibrada 

•  1ª Diseño y calculo energético de dietas balanceadas 

•  1bLos alumnos diseñarán una dieta balanceada para controlar una enfermedad  

•  1cAlumnos de segundo semestre 

•  1d19 al 29 de marzo de 2019 

•  2eLa asignatura de química los alumnos investigan el funcionamiento de los órnanos 
que regulan una enfermedad en particular y relaciona la estructura molecular de los 
nutrientes que son metabolizados en estos órganos que mantienen la salud de los seres 
humanos. 

•  2fLas fuentes empleadas fueron seleccionadas por cada equipo que investigo 
diferentes enfermedades.  

•  3f.Los alumnos en su trabajo de investigación ven la necesidad de dar a conocer lo 
importante de la relacion de una buena alimentación y el ejercicio especifico  

•  4g. Mediante trabajo en equipo los alumnos atienden a un documental y 
posteriormente en plenaria los alumnos comentaran y establecerán planteamientos e 
inquietudes para decidir la enfermedad a investigar y diseñar la dieta para favorecer los 
órganos involucrados. 

•  5hLos alumnos investigan y diseñan una dieta y lo relacionan con la secuencia de 
asanas.  

•  6i.En plenaria los alumnos aportan ideas y fundamentan los planteamientos del grupo 

•  7j.Los alumnos elaboran un comentario individual y compartirá en equipos formados 
según sus afinidades las dietas diseñadas y muestran las secuencias de asanas.  

•  8k.Análisis 

•  Los alumnos al compartir en plenaria las dietas relacionadas con los órganos 
estimulados con las secuencias de asanas describen lo importante que es mantener 
este equilibrio para combatir o evitar enfermedades. 

 



Evidencia interdisciplinaria de cierre del proyecto. Diseño de Tríptico 

•  1ª Diseño de tríptico y revista electrónica  

•  1bLos alumnos diseñarán un tríptico y una revista electrónica de una dieta 
y secuencias de yoga para controlar una enfermedad  

•  1cAlumnos de segundo semestre 

•  1d Del  29 de marzo al 10 de mayo de 2019 

•  2eLa asignatura de química los alumnos investigan el funcionamiento de 
los órnanos que regulan una enfermedad en particular y relaciona la 
estructura molecular de los nutrientes que son metabolizados en estos 
órganos que mantienen la salud de los seres humanos. 

•  2fLas fuentes empleadas fueron seleccionadas por cada equipo que 
investigo diferentes enfermedades y aplicaciones en línea para el diseño 
de trípticos y revistas.  

•  3f.Los alumnos en su trabajo de investigación ven la necesidad de dar a 
conocer lo importante de la relacion de una buena alimentación y el 
ejercicio especifico empleando tripticos y revista electronica a la 
comunidad educativa. 

•  4g. Mediante trabajo en equipo los alumnos atienden a diferentes fuentes 
para el diseño y publicación de la revista 

•  5hLos alumnos investigan y diseñan la revista electrónica  

•  6i.En plenaria los alumnos aportan ideas y fundamentan los 
planteamientos del grupo para la toma de decisiones en el diseño y 
difusión de la revista 

•  7j.Los alumnos trabajan de forma colaborativa para organizar la 
investigación previa 

•  8k.Análisis 

•  Los alumnos al comparten las revistas diseñadas con la comunidad 
empleando la plataforma del colegio. Aunque no fue posible por 
cuestiones de tiempos subir las revistas a una pagina Web los jóvenes 
manifestaron satisfacción por la información difundida. 





5.- Mega clase de Yoga 
1.  Los alumnos diseñan y 

ejecutan secuencias de 
asanas, mantras y 
relajamiento que 
favorezcan el 
metabolismo, de 
acuerdo  al diseño de 
una dieta balanceada. 

2.  Los alumnos invitan a 
la comunidad del 
Bachillerato Rudyard 
Kipling a la mega clase 
de Yoga 



6.- Diseño de revista electrónica 

1.  Los alumnos 
consultan 
diferentes 
aplicaciones para 
el diseño de 
revistas. 

2.  Emplean 
investigación y 
actividades 
realizadas en 
química y 
educación física 



Revista –física  



Autoevaluación 
•  1) Trabajo cooperativo. Los profesores que intervinimos en el proceso de la planeación e 

implementación  del proyecto, favorecimos las condiciones para que los alumnos en las 
diferentes tareas formativas y sumativas pudieran alcanzar los objetivos trazados. Cada uno de 
los profesores de las asignaturas: Taller de Cómputo, química y Educación física llevamos a 
cabo la metodología que nos permitió mantener la comunicación de la interdisciplinariedad. El 
uso de la tecnología y herramientas como  (Google Drive) nos facilitó el trabajo colaborativo 
para alcanzar los objetivos de cada asignatura y del proyecto interdisciplinario. El trabajo 
colaborativo siempre se llevo a cabo bajo la cordialidad, respeto de los tiempos, argumentos y 
de las demandas de cada uno de los profesores, así como del compromiso adquirido desde el 
inicio y hasta al termino del proyecto CONEXIONES. 

•  A lo largo del desarrollo del proyecto se presentaron nuevas ideas aportadas por compañeros y 
alumnos que se registraron para posibles modificaciones o adaptaciones para el próximo curso. 

•  2) Proceso de planeación.  

•  Durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas pudimos percatarnos de la 
diversidad de actividades que pueden implementarse para favorecer la interdisciplinariedad no 
únicamente con las materias involucradas en este curso sino con otras que pueden enriquecer la 
participación y desempeño de los alumnos en el trabajo colaborativo con sus compañeros. 
Debido a la complejidad de cada una de las asignaturas: objetivos específicos que alcanzar, 
tareas formativas, evaluaciones , retroalimentación a los alumnos de los aprendizajes esperados, 
actividades sociales, culturales, científicas, deportivas y académicas por cubrir de acuerdo a los 
objetivos del modelo educativo de la institución, fue complicado coincidir en horarios con 
compañeros de las asignaturas, represento un esfuerzo extra y retraso en algunos momentos el 
cumplimiento de tareas sumativas de cada asignatura y de la  interdisciplinariedad.  



Lista de cambios realizados a la estructura del proyecto interdisciplinario 
original 

u  El proyecto se mantuvo sin modificación durante su realización. 

 



Evaluación : Criterios de evaluación 
 para las diferentes tareas sumativas 

 

 

 




