3º ESO
PROJECT

Somos lo que comemos: Coordina: Biología. (enero-febrero).

Objetivos:
1. Reconocer la importancia de la alimentación en el
mantenimiento de la salud.
2. Conocer las necesidades nutricionales.
3. Comprender los requerimientos de una dieta completa y
equilibrada.
4. Valorar la dieta mediterránea.
5. Conocer algunas dietas especiales necesarias en
determinadas circunstancias.
6. Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta.
7. Identificar los hábitos alimentarios incorrectos.
8. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
Procedimiento:
- individualmente realizarán un diario explicando sus hábitos alimenticios
durante una semana.
- los diarios serán comparados en clase.
- Por grupos de cuatro alumnos confeccionarán un póster en el que estará
representado el plato equilibrado perfecto. Tendrán como ejemplo el
texto que aparece en su libro de texto de la asignatura de inglés en la
página 43.
- Grabarán en un podcast una exposición oral, sin leerla, explicando el
tipo de dieta que llevan a cabo, terminándola con una conclusión,
razonando si su dieta es la más conveniente o si deberían cambiarla
teniendo en cuenta su actividad física e intelectual.

La integración de todas las materias involucradas el proyecto se hará de la
siguiente manera:
Áreas lingüísticas: El alumno sólo empleará frases muy breves en presente. El
orden de la frase siempre será: sujeto, verbo, complementos. Usará lo
aprendido en el primer tema de todas las áreas en una actividad comunicativa.
Se hará una presentación con interacciones orales breves. Se tendrá en
cuenta tanto el aspecto gráfico como la presentación oral. Deberá prestar
atención a la correcta comunicación de sus ideas y a la pronunciación correcta
especialmente de los términos nuevos que haya aprendido en cada materia.

Trabajo del vocabulario específico del proyecto. Supervisión y corrección de las
redacciones individuales.
Matemáticas: Conocimiento de las fracciones para tener idea de qué tipos de
alimentos toman del total de su alimentación.
Ciencias Sociales: Unidad didáctica 3. Naturaleza y sociedad: armonías e impactos.
Ciencias de la Naturaleza: Unidad didáctica 2: alimentación y nutrición.
Ciudadanía: How I deal with my body. La imagen física como presentación
personal y como aceptarla.

