
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS Y TECNOLGIAS 2 PARA 1º. J Y L 

                                                                PROFRA; ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ MATERIA. 

     TEMA: INTERACCIÓNES DEPREDADEOR-PRES Y EL EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

20 DE ABRIL  
Contestar en la libreta el cuestionario número uno que se 
anexa al final del cronograma, auxiliándote de las notas que 
tomaste en las ultimas clases que tuviste , 
 
 

 

Libro de texto 

cuaderno 

 
2pts 

21 DE ABRIL Leer correctamente paginas 141, 142, 143 y realiza en tu 
libreta la actividad “biología en nuestras vidas página 143  
para que puedas comprender debes realizar correctamente 
las investigaciones. 
Para que comprendas mejor el tema te recomiendo que veas 
los videos que doy como recurso didáctico,  
Al final anota en tu libreta título del tema  y conclusiones de 
los que entendiste 
 
 

Libro de texto 
Enciclopedias 
Internet 
cuaderno 

https://youtu.be/cdwIKVCVBmk?t=14  
https://www.youtube.com/watch?v=a-UzHTox3uc 
 

2pts 

22 DE ABRIL Anota  en tu libreta lo que entiendas después  de leer las 
paginas  144, 145, 146, y 147 Es la continuación del tema  
anterior , te recomiendo los siguientes videos-  

 
 https://60minutos.info/halcon-peregrino-el-ave-
que-caza-a-mas-de-300-kilometros-por-hora/ 
 
https://es.mongabay.com/2010/02/grandes-
depredadores/ 
 

 
Libro de texto 
cuaderno 

2pts 

23 DE ABRIL  
Anota correctamente en tu libreta  las actividades de la 
página 145 y la de la página 146 hasta el punto número 4 y 
contestarlas correctamente. 

 
Internet 
Libro de texto 
Cuaderno 

2pts 

24 DE ABRIL Anota correctamente  en tu libreta el título de la página 148. 
Posteriormente, solamente lee el contenido de las páginas  
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156.  

 
cuaderno 
 
libro de texto 

2pts 

https://youtu.be/cdwIKVCVBmk?t=14
https://www.youtube.com/watch?v=a-UzHTox3uc
https://60minutos.info/halcon-peregrino-el-ave-que-caza-a-mas-de-300-kilometros-por-hora/
https://60minutos.info/halcon-peregrino-el-ave-que-caza-a-mas-de-300-kilometros-por-hora/
https://es.mongabay.com/2010/02/grandes-depredadores/
https://es.mongabay.com/2010/02/grandes-depredadores/


27 DE ABRIL  
Observa el video sugerido y lee correctamente el articulo 
informativo,  cuando termines y hayas entendido vas anotar en 
tu cuaderno el título de cada uno con una breve explicación de 
lo que se trata recuerda las imágenes y dibujos son 
importantes para que enriquezcas tu trabajo y mejores tu 
comprensión de cada uno de los aprendizajes. 

    video 
https://youtu.be/_xQBGUGK1g0?t=6 

documento informativo 
http://gavetasdemiescritorio.blogspot.com/2011/08/

mecanismos-de-defensa-de-los-animales.html 
 
 

Libro de texto 
cuaderno 

2pts 

28 DE ABRIL Anota en tu libreta la actividad que empieza en la página 
148 y termina en la página 149 en el punto numero 5 

 Libreta  
Libro de texto 
internet 
 
 

2pts 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

29 de abril Escribe en tu libreta los conceptos;  
Depredador, presa,  camuflaje, mimetismo,  coloración 
aposemática, tanatosis, equilibrio poblacional,  

 
  

libro de texto 
cuaderno 

2pts 

30 de abril Anota en tu cuaderno una síntesis de lo que aprendiste 
sobre la interacción depredador-presa y su papel en el 
equilibrio poblacional de los ecosistemas. Recuerda dibujos  
e imágenes  resaltan tus aprendizajes, 
 

Libro de texto 
cuaderno 

 
2pts 

   2pts 

https://youtu.be/_xQBGUGK1g0?t=6
http://gavetasdemiescritorio.blogspot.com/2011/08/mecanismos-de-defensa-de-los-animales.html
http://gavetasdemiescritorio.blogspot.com/2011/08/mecanismos-de-defensa-de-los-animales.html


Total 18  puntos de los 70 que valen las actividades de la libreta  

Recuerden: Las actividades del cuaderno y libro de texto deberán venir firmadas por madre o padre de familia, de lo contrario perderán el valor. 

Estas semanas son de “Aislamiento Social”, por lo que las actividades pueden realizarse desde casa y cualquier dispositivo como 

computadora, Tablet o celular, ya que se hará uso de plataforma de la secundaria y Youtube. 

Por el bienestar de tu familia y de los demás No salgamos de casa, puesto que no son vacaciones. 

Lavarse bien las manos con agua y jabón o alcohol en gel, no tocar nuestra cara, ojos ni nariz, al toser o estornudar cubrirte con un pañuelo 

desechable o la parte interna del codo y sobre todo EVITA saludar de mano o beso y asistir a lugares cerrados y aglomerados. 

Anexo mi correo para cualquier duda: rosma6522@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Anexo ¡.-    CUESTIONARIO 
 

1. -¿Qué es un ecosistema? 
2. -¿para qué se dice que todos los seres estamos estrechamente ligados? 
3. -¿cómo está integrada una población familiar?  
4. -¿Cuáles son las relaciones  interespecificas? 
5. -¿Cómo se dan las competencias interespecificas? 
6. -¿Cómo se clasifican los depredadores? 
7. -Menciona tres nombres de animales llamados superdepredadores 
8. –menciona tres nombres de animales carnívoros 
9. -¿De qué trata la palabra morfología?  
10. -¿Cuáles son las características que las plantas presentan para protegerse de los depredadores? 

 
 

mailto:rosma6522@gmail.com

