
Participantes:Alumnos integrados en equipo de cinco.

FORMULARIO DE INFORMACION GENERAL

Titulo del proyecto:  ¿Qué me conviene comer?

Maestras:Ana María Romero García. Constanza Torres Valadez

Escuela:Secundaria Técnicas

Grado:Primero de Ciencias I y Ciencias III tercer grado

Español, Matematicas, Ciencias, Formación Civica y Etica.

Definicion del eje tematico, contenido transversal o elemento articulador

Aaspectos básicos del funcionamiento integral del cuerpo humano y promoción de la salud .         PRIMER GRADO: 

CIENCIAS I (BIOLOGÍA)

BLOQUE II

TEMA 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

• Importancia de la alimentación correcta en la salud: dieta equilibrada, completa e higiénica.

TERCER GRADO: CIENCIAS III (QUÍMICA)

BLOQUE III

TEMA 3 Proyecto

• Aporte energético de los compuestos químicos de los alimentos. Balance nutrimental.

• Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo del proyecto, enfatizando el 

planteamiento de hipótesis, así como la obtención y selección de la información.

• Integren la habilidad de interpretar e integrar el uso de escalas en forma adecuada, a diferentes niveles 

(macroscópico y microscópico).

• Que los alumnos identifiquen la importancia e la nutrición en la obtención de la energía en la conservación de la 

salud.

• Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo del proyecto, enfatizando el 

planteamiento de hipótesis, así como la obtención y selección de la información.

• Integren la habilidad de interpretar e integrar el uso de escalas en forma adecuada, a diferentes niveles 

(macroscópico y microscópico).

Delimitacion de los plazos

Ideales Reales

ocho semanas De acuerdo al avance de los alumnos

Definir y enunciar con claridad las espectativas del logro y el objeto real del proyecto

• Que los alumnos lleven a cabo un buen régimen alimenticio

• Identifique diversas opciones para combinar alimentos en dietas equilibradas, completas e higiénicas.

• Actitud responsable en situaciones que involucran la toma de decisiones relacionadas con el consumo de 

alimento para mantener una vida saludable.

• Compara alimentos por su aporte calórico y las relaciona con las actividades realizadas en la vida diaria.

• Reconoce que la cantidad de energía que una persona requiere se mide en calorías y que depende de las 

características personales (sexo, actividad, edad y eficiencia de su organismo) y las ambientales.

Delimitar areas curriculares o campos formativos a trabajar

Selección de contenidos

• Los tres grupos de alimentos

• El plato del Buen Comer

• Requisitos de una dieta: equilibrada, completa, e higiénica

• Calculo de calorías que se deben consumir en el día

• Calculo del I.M.C.(índice de masa corporal)

• La energía en el funcionamiento del cuerpo humano

• Uso de tablas con datos de los principales nutrimentos de los alimentos y relacionarlos con la edad, sexo, 

estatura, peso y actividad física. 

Definicion de actividades

Delimitar funciones para cada integrante

Definicion de los productos y artefactos para el proyecto

Previo en el proyecto.

• Los alumnos se organizaran en equipos de cinco integrantes

• Delimitaran responsabilidades de cada integrante

• Delimitaran la problemática, considerando la pregunta generadora del proyecto

• Establecerán sus objetivos

• Se plantearán una o varias hipótesis

• Conseguir el Video: El prodigio de la digestión y la absorción, colección Universo Interior, vol.III, videoteca 

escolar-SEP.



Durante el proyecto  

• Búsqueda de información en las siguientes páginas de la internet:

• www.supersaber.com/digestivo.htm

• www.dietadistintiva.com

• www.todoennutrición.org

• www.nutreymuevetuvida.uady.mx/index.php

• Visitarán la biblioteca escolar para seleccionar algunos textos relacionados con su proyecto

• Revisar los temas del bloque, identificar los conceptos e ideas principales, anotarlos en el cuaderno y jerarquizar

• Después de la búsqueda de información seleccionar la más adecuada para su proyecto y discriminar la que no es 

útil 

• Algunos instrumentos para obtener y seleccionar información son las tablas, listas de cotejo, guiones de 

entrevista

• En los guiones de entrevista podrán incluir como calcular el I.M.C. y el número de calorías consumidas en el día.

• Elaborarán gráficas en la computadora del I.M.C. de varias personas, asesorados por los profesores de 

matemáticas  

• Determinarán: quienes son normales, quienes tienen sobrepeso y quienes son obesos

• Diseñaran dietas equilibradas

Fin del proyecto. 

• Revisar y organizar la información

• Preparar una presentación en “PowerPoint”

• Elaborar tríptico ilustrativo con la información más importante pero breve

• Presentación al grupo de todos los proyectos

• Formulación de preguntas, dudas, comentarios, críticas a manera de debate

• Formular conclusiones.


