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1. Asocia la importancia de la historia como un medio para 
concebirse como un sujeto histórico, contribuyendo a la 
generación de identidad propia y nacional. 

2. Establece la importancia del carácter científico de la historia 
para la interpretación, explicación y análisis de los hechos del 
pasado vinculándolos a su presente.
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Se trata de un infográfico electrónico elaborado con el programa en línea 
Piktochart en equipos colaborativos de 4 personas donde se presentarán 

productos alimentarios de América, Europa y algunas combinaciones que 
sean base de la alimentación mexicana; estos productos se clasficarán por 
tipo o componentes (carbohidratos, lípidos y proteínas), se enlistarán sus 

características nutrimentales y su contenido calórico en diferentes 
unidades de medida. También incluirá tres modelos matemáticos lineales con 

su representación gráfica sobre la variabilidad de los carbohidratos, lípidos y 
proteínas en función del peso corporal, con unidades de medida 

congruentes.  
Debe tener una combinación de colores agradable a la vista, imágenes y 

letras, sin faltas de ortografía, redacción breve y congruente y sin palabras 
ofensivas o altisonantes. Debe ser original y libre de derechos de autor.
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Indicadores 
(por 

asignatura)

Niveles de desempeño
Ponderación

1 2 3 4

No AE Algunos 
AE

AE +del AE

No AE Algunos 
AE

AE +del AE

Total Calificación
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Evaluar proceso o producto final
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Transversalizarlas 
Cada quien las puede 
organizar como mejor 

convenga.  
Evaluar proceso o 

producto final.






