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Asignaturas Participantes en el Proyecto Transversal 
Historia de México I 
Matemáticas III 
Biología I 
Física I 
 

Eje (s) Transversal (es) que Favorece: 
Salud: Hace referencia a temas de educación sexual integral y reproductiva, cuidado de la salud, prevención y consumo de sustancias tóxicas. 
 

Nombre del Proyecto ¿Eres lo que comes? 
Problema a Resolver ¿Cómo influyen los hábitos alimentarios en la salud de las personas? 
 

Contextualización y 
Diagnóstico: 

Contexto Externo Escolar: 
 
Contexto Interno Escolar: 
 
Contexto del Grupo. 

Presentación del 
Problema a Resolver: 

En México somos el segundo lugar mundial en obesidad y el primero en obesidad infantil de acuerdo a la OMS, por lo 
que es importante que nuestros estudiantes tomen conciencia de las consecuencias que tienen sus hábitos de 
alimentación en su salud. 

Análisis de 
Aprendizajes Previos: 

En la asignatura de Historia de México por medio de una lluvia de ideas el maestro pregunta sobre sus hábitos 
alimentarios y si conocen de dónde provienen. 
En Matemáticas III por medio de una pregunta generadora (con el ejemplo de su alimentación) se investiga si los 
alumnos conocen la diferencia entre constantes y variables, variables dependientes e independientes. 
En Biología I por discusión dirigida idenfica con los alumnos los tipos de alimentos (carbohidratos, lípidos o proteínas) 
que han consumido en la última semana. 
En Física I por lluvia de ideas se investigan las cantidades de cada tipo de alimento que se definieron en la clase de 
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Biología I y las registran en diferentes unidades de medida.  

Gestión del 
Aprendizaje: 

Inicio: 
Fase 1. 
El docente de Historia de México por medio de la estrategia de imagen con un mapa de la república mexicana explica 
las regiones de mesoamérica y aridoamérica, y las características de su flora y fauna. Por medio de una imagen los 
alumnos relacionarán lo que comen con lo que se produce en la región. Los alumnos elaboran una lista de productos 
originarios de la comunidad. 
El docente de Biología I, por discusión guiada identifica con sus alumnos las características de los carbohidratos, lípidos 
y proteínas  y por medio de lluvia de ideas elaboran tres listas, una de carbohidratos, otra de lípidos y proteínas más 
consumidos en México. 
El docente de Física I muestra por ejemplificación el procedimiento para hacer conversiones entre unidades de medida 
y por discusión dirigida resuelven conversiones de las cantidades investigas en el análisis de conocimientos previos. 
Como actividad extra-clase el docente le pide a los alumnos que registren durante un mes su diario de alimentación en 
gramos, kilogramos y libras.  
Desarrollo: 
Fase 2. 
El docente de Historia de México, por medio de un ordenador de ideas, expondrá los productos que aportó América a 
Europa y los que los españoles introdujeron al Nuevo Mundo. Los alumnos elaborarán una tabla comparativa de los 
productos que aportados por América y Europa. Como actividad extra-clase, el docente pide a los alumnos elaboren 
una receta de su comida favorita. 
El docente de Biología I pide a los alumnos que apartir de su receta favorita que elaboraron para la clase de Historia, 
clasifiquen los ingredientes en carbohidratos, lípidos y proteínas. Como actividad extra-clase, el docente pide a los 
alumnos que investiguen el contenido calórico de los ingredientes de su receta favorita y de su registro de 
alimentación elaborado en clase de Física. 
Fase 3. 
El docente de Matemáticas III recuperará con los alumnos la información sobre la obtención de la ecuación de la recta 
para la modelación de procesos lineales visualizando la variación del peso de las personas y en consecuencia, su masa 
corporal, de acuerdo a la ingesta de carbohidratos, lípidos y proteínas durante un mes, identificando el tipo de 
alimentos consumidos para bosquejar la dependencia entre estas variables. Como actividad extra-clase, se solicitará 
apliquen esta modelación a cinco integrantes de sus familias para comparar los diferentes hábitos alimentarios, 
observado la congruencia de unidades. 
El docente de Biología I, por medio de lluvia de ideas, identifica con sus alumnos a los alimentos de mayor y menor 
contenido calórico de sus recetas favoritas, y de su registro de alimentación elaborado en clase de Física y discuten los 
beneficios de su consumo en base a sus características biológicas. 
Fase 4 
El docente de Matemáticas III analiza junto con los alumnos los modelos obtenidos sobre la variación del peso, 
generados por las personas integrantes de sus familias y graficará para detectar si existen tendencias hacia la 
obesidad de acuerdo a parámetros establecidos por la OMS y el comportamiento de los modelos establecidos. Harán 
énfasis en la moderación del consumo de ciertos alimentos para la procuración de una vida saludable. 
El docente de Biología I, pide a los alumnos que elaboren un cuadro comparativo sobre beneficios y riesgos del 
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consumo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Como actividad extra-clase el docente le pide a sus alumnos que 
investiguen beneficios y riesgos del consumo de los alimentos que investigaron para la asignatura de Física e Historia. 
El docente de Física I mediante ejemplificación muestra el procedimiento para hacer conversiones entre unidades 
derivadas y pide que calculen el contenido calórico de sus alimentos en cal/g, kcal/kg, J/kg, KJ/g. 
Cierre: 
Fase 5. 
El docente de Historia de México forma equipos colaborativos y los alumnos analizan los ingredientes de las recetas 
que elaboraron con anterioridad y la procedencia de los ingredientes. Como evidencia, se hará un menú para un 
restaurante con los platillos de cada equipo en PiktoChart. 
El docente de Biología I le pide a sus alumnos que elaboren un infográfico en PiktoChart sobre los beneficios y riesgos 
del consumo de alimentos con carbohidratos, lípidos y proteínas. 
El docente de Física I pide a sus alumnos que verifiquen los modelos lineales elaborados en la clase de Matemáticas III 
en diferentes unidades de medida. 

Emprendimiento y 
Resolución del 

Problema: 

La pregunta clave fue ¿Eres lo que comes?  
Como producto integrador se realizará un infográfico electrónico por equipos de 3 a 5 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 sobre la variabilidad de los carbohidratos, lípidos y proteínas en función del peso corporal, con unidades de 
medida congruentes. 
A través de la construcción de este infográfico se conducirá a los alumnos a reflexionar sobre sus hábitos alimentarios 
y a escoger estilos de vida saludables. 

Socialización del 
Proceso de Aprendizaje 
y de la Resolución del 

Problema: 

Los alumnos de tercer semestre, grupo “B” presentarán el infográfico realizado, “¿Eres lo que comes”, en redes sociales 
(facebook, twitter e instagram), para que el equipo que tenga más likes y retuits obtenga 10% extra en las asignaturas 
participantes del proyecto. 

 

Descripción del Producto Esperado. 

Resolución del Problema ¿Eres lo que comes? Existe una correlación directa entre el tipo de ingesta alimentaria que consume una persona y 
su salud. 

Requerimientos Mínimos 
del Producto 
Integrador 

Historia de México I 
¿Identifica de dónde proviene cada alimento? 
¿Identifica si se trata de un alimento autóctono o llegó de Europa? 
¿Incluye alimentos tradicionales mexicanos y su contexto? 
Matemáticas III 
¿Incluye el modelo matemático para carbohidratos en unidades congruentes y su representación gráfica? 
¿Incluye el modelo matemático para lípidos en unidades congruentes y su representación gráfica? 
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¿Incluye el modelo matemático para proteínas en unidades congruentes y su representación gráfica? 
Biología I 
¿Clasifica correctamente los productos alimentarios por tipo o componentes (carbohidratos, lípidos y proteínas)? 
¿Incluye características nutricionales de los carbohidratos identificados? 
¿Incluye características nutricionales de los lípidos identificados? 
¿Incluye características nutricionales de las proteínas identificados? 
Física I 
¿Indica el contenido calórico de los carbohidratos identificados en unidades congruentes? 
¿Indica el contenido calórico de los lípidos identificados en unidades congruentes? 
¿Indica el contenido calórico de las proteínas identificados en unidades congruentes? 

 
Descripción del Producto 

Integrador 

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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Rúbrica. 
Asignatura Nivel de Desempeño 1 Nivel de Desempeño 2 Nivel de Desempeño 3 Nivel de Desempeño 4 Ponderación 

Historia de 
México I 

No asocia la importancia de 
la historia como un medio 
para concebirse como un 
sujeto histórico, ni 
contribuye a la generación 
de identidad propia y 
nacional. 

Asocia la importancia de la 
historia como un medio para 
concebirse como un sujeto 
histórico, pero no contribuye 
a la generación de identidad 
propia y nacional. 

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

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

 

No establece la 
importancia del carácter 
científico de la historia 
para la interpretación, 
explicación y análisis de los 
hechos del pasado ni los 
vincula a su presente. 

Establece la importancia del 
carácter científico de la 
historia para la 
interpretación, explicación y 
análisis de los hechos del 
pasado pero no los vincula a 
su presente. 

Establece la importancia 
del carácter científico de la 
historia para la 
interpretación, explicación 
y análisis de los hechos del 
pasado vinculándolos a su 
presente. 

Establece la importancia del 
carácter científico de la 
historia para la interpretación, 
explicación y análisis de los 
hechos del pasado 
vinculándolos a su presente y 
lo explican. 

 

      

Matemáticas 
III 

No emplea las diferentes 
formas de la ecuación de la 
recta favoreciendo su 
pensamiento crítico y el 
trabajo metódico en la 
resolución de situaciones 
del ambiente que lo rodea. 

Emplea las diferentes 
formas de la ecuación de la 
recta sin favorecer su 
pensamiento crítico y el 
trabajo metódico en la 
resolución de situaciones 
del ambiente que lo rodea. 

Emplea las diferentes 
formas de la ecuación de la 
recta favoreciendo su 
pensamiento crítico y el 
trabajo metódico en la 
resolución de situaciones 
del ambiente que lo rodea. 

Emplea las diferentes formas 
de la ecuación de la recta 
favoreciendo su pensamiento 
crítico, el trabajo metódico en 
la resolución de situaciones 
del ambiente que lo rodea y 
proponiendo alternativas 
óptimas. 

 

No representa 
gráficamente la ecuación 
de la recta de acuerdo a 
sus elementos. 

No representa gráficamente 
la ecuación de la recta de 
acuerdo a sus elementos 
con algunos errores de 
congruencia. 

Representa gráficamente 
la ecuación de la recta de 
acuerdo a sus elementos. 

Representa gráficamente la 
ecuación de la recta de 
acuerdo a sus elementos y 
atiende a las condiciones 
dadas. 

 

      

Biología I 

No examina la presencia de 
biomoléculas en alimentos 
en su entorno. 

Examina la presencia de 
biomoléculas en alimentos 
presentes en su entorno con 
algunos errores. 

Examina la presencia de 
biomoléculas en alimentos 
en su entorno. 

Examina la presencia de 
biomoléculas en alimentos 
presentes en su entorno y sus 
características nutrimentales. 
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No promueve la toma de 
desiciones concientes e 
informadas que favorezcan 
el cuidado de su 
alimentación 

Promueve la toma de 
desiciones informadas que 
favorezcan el cuidado de su 
alimentación 
 

Promueve la toma de 
desiciones concientes e 
informadas que favorezcan 
el cuidado de su 
alimentación 

Promueve la toma de 
desiciones concientes e 
informadas que favorezcan el 
cuidado de su alimentación y 
el de su entorno próximo. 

 

      

Física I 

No resuelve ejercicios de 
conversiones de unidades 
a trave ́s de un trabajo 
meto ́dico y colaborativo 
empleando situaciones 
cotidianas para resolver 
problemas en su entorno. 

Resuelve ejercicios de 
conversiones de unidades a 
trave ́s de un trabajo 
meto ́dico y colaborativo 
empleando situaciones 
cotidianas para resolver 
problemas en su entorno 
con algunos errores. 

Resuelve ejercicios de 
conversiones de unidades 
a trave ́s de un trabajo 
meto ́dico y colaborativo 
empleando situaciones 
cotidianas para resolver 
problemas en su entorno.  

Resuelve ejercicios de 
conversiones de unidades a 
trave ́s de un trabajo meto ́dico 
y colaborativo empleando 
situaciones cotidianas para 
resolver problemas en su 
entorno y propone 
alternativas sencillas de 
solución. 

 

      

 


