
Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 
Ciclo escolar 2020 -2021 

Cronograma de actividades 
Del 14 al 18 de septiembre 

Ciencias y Tecnología  Biología Grado  1° “C,F” valor 

Mtra. Bernardina Bartolo Cruz  

INDICACIONES:  para alumnos de 1° grado 
1.- Iniciamos con actividades de tu libro de secundaria: Ciencias y Tecnología: Biología 1 
 2.- Contar con el material necesario para resolver sus actividades (Cuaderno, libro de texto 
de 6° grado lápiz No 2, lapicero tinta negra, azul, rojo, colores de madera.) 
 
3.- Resolver sus actividades en el cuaderno, para ilustrar sus tareas podrá dibujar, o pegar 
recortes referentes al tema solo “cuando sea requerido”. El lápiz será útil cuando deba 
contestar cuestionarios, para escribir textos: azul para poner los títulos del tema, el negro para 
los textos largos o extensos y rojo para subrayar lo más importante.  
No utilizar para escribir los lapiceros de color pastel, ni marcadores de agua para colorear. 
 
4.- Envía las actividades al siguiente correo: bernardina.bartolo@slp.nuevaescuela.mx 
 entre los días jueves y viernes.  Ojo si ya tienes cuenta classroom  sube tus actividades a 
esta plataforma. 
 
5.- Dudas que se te presenten, respecto a las actividades  puedes preguntar mediante el 
correo antes mencionado y te responderé por esta misma vía. (No olvides mandar tus trabajos 
a tiempo) 
 
 
 

 

Secuencia 1 
 
Tema: Nutrición y relación con el medio en plantas y animales 
 
Objetivo: Comparar la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio, reproducción 
e identificar;  que todos estos sucesos son  el resultado de la evolución. 
 
Actividad 1 
Indicaciones: En tu libro de biología de 1° grado de secundaria en la página 16 observa las 
imágenes y responde a las preguntas en tú cuaderno.  
 
1.- ¿Qué tipo de actividades realizan para mantenerse vivos? 
2.- Describe cómo se reproducen 
3.- ¿Cómo se nutren? Describe. 
4.- ¿Qué diferencias encontraste entre las plantas y los animales? 
5.- ¿En que coinciden las plantas y los animales? 
6.- ¿Qué características comparten? 
 
 
 
 

 



 
Actividad 2 
Subtema: Nutrición en plantas y animales. 
Observa las imágenes de la página 17 y 18 con ello realiza un cuadro comparativo como se 
muestra en el ejemplo. 

 “La nutrición entre plantas y el ser humano” 

 Nutrición  en seres humanos Nutrición en las plantas 

Semejanzas 5.-Expulsión  de sustancias de 
desecho al exterior: (Bióxido de 
Carbono) CO2 por el sistema 
respiratorio, orina y excretor. 
 
 
 

5.- Expulsión de sustancias de 
desecho de la respiración celular: 
(oxígeno)O2 y agua 

Diferencias Desecha  CO2   ( Bióxido de  
Carbono) 
 
 
 
 
 

Desecha O2  (Oxígeno) 

 
1.- ¿De dónde obtienen los nutrimentos las plantas? 
 
2.- ¿De dónde obtienen los nutrimentos los seres humanos? 
 
 
Actividad 3 
Subtema: Proceso de Nutrición 
1.- Define  el concepto de nutrición: 
2.- ¿A qué se refiere la nutrición heterótrofa? Escribe un ejemplo 
3.- ¿A qué se refiere la nutrición autótrofa? Escribe un ejemplo. 
4.- ¿Qué es la digestión? 
5.- Describe que es la fotosíntesis y dibuja el proceso. 
6.- Realiza una breve conclusión sobre la nutrición autótrofa y heterótrofa. 
 
Vídeo de apoyo : El cuerpo humano: la función de nutrición 
https://www.youtube.com/watch?v=a-_bLJ_mPfY 
 
 observa el vídeo hasta el minuto 2:45 (Vídeo de la fotosíntesis y la nutrición de la planta) 
https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a-_bLJ_mPfY
https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ


 
Actividad 4 
Subtema: Los nutrimentos llegan a todas las células 
1- Porque y para qué es importante la respiración celular  
2.- ¿Que es una célula? 
3.- Escribe las características que tienen los organismos unicelulares y multicelulares.   
4.- dibuja y 5 organismos unicelulares y 5 organismos multicelulares 
 
Vídeo de apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png 
 
 

: La célula  es  la  unidad  estructural  fundamental de todos los seres vivos. Entre estos encontramos  Nota informativa

organismos unicelulares;  que son la base de la vida en el planeta..  Es decir son los primeros seres vivos que dieron 

origen a la vida. 

Es llamada estructural porque a partir de ella se forman tejidos, posterior a ella se forman órganos, después dan origen 

a sistemas  danto como resultado a un ser vivo, ya sea animal o vegetal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


