
PROYECTO Nº 3
AÑO ESCOLAR 2.005 – 2.006

“ EL CUERPO HUMANO Y LA PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER ”



DIAGNÒSTICO:
Los alumnos muestran interés por 

conocer el cuerpo humano, ¿ por qué 
lo atacan ciertas enfermedades ?, la  
manera en que se pueden evitar, las 

causas que las provocan, 
consecuencias y actitud que se debe 
asumir  ante la presencia de algún 
familiar o amigo con algún tipo de 

enfermedad.



JUSTIFICACIÓN:
Es relevante conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano, su estructura y la importancia que tienen 
sus principales órganos, para que de ésta manera se  
aprenda a querer y respetar.

El cuerpo humano es atacado por diferentes 
enfermedades, las cuales sin querer, por ignorancia 
o simple desconocimiento, en la mayoría de los 
casos son provocadas. Vale la consideración para 
que el presente proyecto produzca la información 
necesaria para evitar en lo posible caer en 
situaciones que puedan lamentarse en un futuro.



PROPÓSITO:
Este proyecto surge ante interrogantes planteadas por los 
alumnos con relación al cuerpo humano y las diferentes 
enfermedades que lo atacan, las cuales serán despejadas y 
satisfechas durante el desarrollo del mismo. Se reforzarán las 
normas básicas de comunicación al igual que se despertará el 
interés por la investigación. También persigue el respeto por las 
opiniones de los compañeros, que al trabajar en grupo 
manifiesten relaciones interpersonales abiertas y participativas, 
que sean respetuosos de sus derechos y el de los demás, y que la
información que adquieran la procesen y la apliquen en la 
solución de problemas de la vida diaria. Por último, se busca 
establecer  y aplicar procesos matemáticos que permitan el 
análisis de  eventos o situaciones cotidianas  para poder elaborar 
conclusiones.



CONTENIDOS:

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA Y TECNOLOGÍA

LENGUAJE 
MATEMATICA



E V A L U A C I O N

– La evaluación será realizada durante el 
desarrollo del proyecto utilizando la técnica de 
la observación y realizando producciones 
escritas, se registrarán con listas de cotejo y 
escalas de estimación.



COMPETENCIAS E INDICADORES 
GLOBALIZADOS:

Interpreta y analiza diversos mensajes orales 
relacionados con las enfermedades que atacan al 
cuerpo humano.

Argumenta ideas, opiniones y puntos de vista con 
relación a los temas relacionados con el cáncer.

Es tolerante y respetuoso con los puntos de vista 
de sus interlocutores.

Infiere significados de palabras desconocidas a 
partir de las claves del contexto o de la identificación 
de sufijos y prefijos.



-Reconoce y usa donde corresponde los 
signos de puntuación.

-Reconoce y emplea sufijos y prefijos de uso 
frecuente.

-Calcula el porcentaje en situaciones 
significativas.

-Resuelve y elabora problemas de 
proporcionalidad aplicando la regla de tres.

-Reconoce el papel de los números en el 
entorno familiar, escolar, social y cultural.



– Argumenta sus conclusiones con base a la 
reflexión.

– Interpreta los mensajes nocivos adoptando 
actitud de rechazo.

– Construye conceptos sencillos, producto de la 
reflexión en equipo.

– Muestra ser responsable por su salud al 
rechazar situaciones que causan su deterioro.

– Reconoce que el consumo de droga, alcohol, y 
cigarrillo nos lleva al deterioro físico y mental. 
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