ESCUELA PREPARATORIA 9

Producto Integrador de Aprendizaje Interdisciplinario
2do. Semestre Enero- Junio 2018
Monografía
Biología, CFS, Orientación, Español y TIC.
Actividad de aprendizaje
1. Investiguen en medios impresos y electrónicos un tema relacionado con: “La cultura de la salud en
los adolescentes”.
Temas sugeridos:
Anorexia

Tabaquismo

Bulimia

Embarazo/ Aborto

Drogadicción

VIH

Alcoholismo

Condiciones del medio ambiente que afectan
la salud en el adolescente

2. A partir de la investigación, redacten una monografía en la que integren los conocimientos
adquiridos en las Unidades de aprendizaje: Biología II, Cultura física y salud II, Orientación II, TIC II
y Español II.
3. Durante el desarrollo de la monografía, revisen los criterios de evaluación señalados en la rúbrica
correspondiente.
4. Con apoyo de los compañeros de equipo y la supervisión del docente revisen su escrito y realicen
las correcciones pertinentes.
5. Los equipos de trabajo serán los formados en la materia de Español II de 5 o 6 integrantes.
6. Elaboren la monografía en Word, letra Arial 12, interlineado 1.5.
7. Extensión de 15 a 20 cuartillas.
8. Suban la monografía en versión PDF a la plataforma.
9. Fecha de entrega: 7 al 10 Mayo
Fecha limite 11 de mayo (fuera de tiempo)

Criterios de evaluación
• Establece claramente la relación entre la temática seleccionada y la actividad física y sus efectos en
el desarrollo físico, mental y social para una vida saludable.
• Relaciona la temática elegida con aspectos anatómico-fisiológicos de los sistemas de órganos.
• La estructura de la monografía incluye:
-

Portada,

-

Índice
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-

Introducción

-

Cuerpo del trabajo conformado por capítulos; ( 10 a 15 páginas de contenido)

-

Conclusión

-

Bibliografía (APA); 5 fuentes de consulta mínimo ( 2 o 3 libros obligatorios y otras fuentes)

*Desarrollar lo anterior según lo estipulado en el curso de Español II.
• Aplica normas ortográficas y sintácticas en la elaboración de la monografía, cumple con coherencia
y claridad, está escrito sin ningún error ortográfico.
• Describe la secuencia ordenada de un algoritmo y enlaza en forma ordenada cada uno de los
bloques del diagrama de flujo.
• Utiliza correctamente la sintaxis de todos los comandos del Lenguaje de programación y el
programa soluciona el problema planteado.
• En el cuerpo del trabajo expresa la necesidad de conocer y analizar los factores de riesgo y hábitos
de consumo que impiden adoptar un estilo de vida saludable. La información es clara, completa e
incluye la importancia de los diferentes aspectos: físico, mental, emocional y social para lograr la
salud integral en los adolescentes.
• Logra transmitir en su reflexión cómo los factores psicológicos y sociales influyen en el desarrollo de
su autoestima.
• Incluye en su reflexión la influencia de los factores psicológicos y sociales en una
integración a la sociedad.

adecuada

