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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

COMPARA LA DIVERSIDAD DE 
FORMAS DE NUTRICIÓN, RELACIÓN 
CON EL MEDIO Y REPRODUCCIÓN E 

IDENTIFICA QUE SON RESULTADO DE 
LA EVOLUCIÓN.    

 
 

Leer y analizar el tema de …Relación con el medio de plantas y animales 

pág. 22;  posteriormente analiza el texto de la medusas y contesta las preguntas que 
vienen al final de la página  (tres preguntas)    

Libro de texto 
Internet 
Libreta 

Correo personal 

 Todos los 
temas 
desarrollados 
se enviaran 
en un solo 
correo 

MARTES 

DIVERSAS FORMAS DE CAPTAR Y 
PROCESAR LA INFORMACIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE DE PLANTAS Y 
ANIMALES   

En las personas, las discapacidades relacionadas con la posibilidad de captar o traducir 
los estímulos, dan lugar a capacidades diferentes. Para aprender sobre este tema, lee y 

analiza la información de las páginas 23,24, 25 ; para que apliques lo comprendido al 
realizar  las actividades  de las páginas 26 y 27.  ( el cuadros  y todas las preguntas) 

donde te pide que discutas con tus compañeros debes escribir tu opinión. 

Libro de texto 
Internet 
Libreta 

Correo personal 

 A más tardar 
el viernes . 

MIERCOLES 

COMPARA LA DIVERSIDAD DE 
FORMAS DE NUTRICIÓN, RELACIÓN 
CON EL MEDIO Y REPRODUCCIÓN E 

IDENTIFICA QUE SON RESULTADO DE 
LA EVOLUCIÓN.   

En el tema de Reproducción de los seres vivos En esta secuencia identificarás la 

forma en que plantas y animales se reproducen para generar nuevos organismos y 
conservar las especies. También Reconocerás dos tipos de reproducción, la sexual y la 
asexual, así como algunas estrategias para llevar a cabo esta función, que es resultado 

de la evolución. Lee analiza y realiza las actividades de la página 28. Puedes solo escribir 
el nombre de la imagen. También puedes sacar foto y/o copia pegar; para que se te 

haga más fácil. Pero no contestar en el libro 

Libro de texto 
Internet 
Libreta 

Correo personal 

 No olviden 
anotar fecha 
del día que 
realizan cada  
actividad. 

JUEVES 
REPRODUCCIÓN EN PLANTAS Y 

ANIMALES  

La reproducción es una función de todos los seres vivos que permite a las especies 
tener descendencia y perpetuarse. Por medio de la evolución se han generado diversos 
mecanismos para lograr este fin. En este apartado estudiarás la reproducción sexual y la 

asexual. Observa el cuadro que te presentan en la página 29 y contesta las diferencias 
que encuentres sobre los progenitores.  

Libro de texto 
Internet 
Libreta 

Correo personal 
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VIERNES        

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

    

LOS ESPERO EN LA 

VIDEOCONFERENCIA EL 

MIERCOLES A LAS 2:00P.M          

               

             

 


