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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.  

1. Leer el tema Proceso de nutrición página 18 y 19, en su libreta anotar el título y 
fecha. 

- Contestar los siguientes conceptos digestión, degradan, autótrofos, 
fotosíntesis, respiración celular,  

- Escribe en tu libreta y contesta las preguntas del apartado Sugerencia de pro-
yecto. ¿cómo identificar que la luz solar es necesaria para que las plantas 
formen sus nutrimentos?, ¿qué experimentos permiten reconocer si las plantas 
requieren los minerales de la tierra? De la página 19 
 

Libro de texto 
internet 

  

MARTES  LOS NUTRIMENTOS LLEGAN A TODAS LAS CÉLULAS  

Leer y analizar el tema de los nutrimentos llegan a todas las células págs.,20   
2. Con base en la información de la lectura y lo que has aprendido hasta el momento, 

realiza lo siguiente:  
a) Haz el dibujo de una planta y señala dónde se realiza la fotosíntesis, y dónde la 

absorción de agua y sales minerales. Con flechas, indica cómo se transportan estas 
sustancias en toda la planta y explica por qué se distribuyen de esta forma. Esto te 
permitirá integrar y describir cómo ocurre el transporte en el interior de la planta. 
 b) Si puedes consigue dos claveles blancos; colóquenlos en dos frascos con agua 

purificada y agreguen unas gotas, o una cucharadita (dependiendo si es líquido o polvo) 
de colorante vegetal. Hagan un corte diagonal en la base del tallo de los claveles. 

Pongan un clavel en cada frasco, llévenlos a un lugar donde reciban luz solar. Predigan 
lo que creen que va a suceder y por qué. Posteriormente, observen lo que sucede 

durante cuatro días dibujen en su libreta lo que sucede y explíquenlo. 

  Libro de texto 
Claveles 
Colorante 
Frascos  
agua 
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 e) Analicen los resultados de su experimento. Utilicen las ideas de la lectura y el 
esquema que dibujaron. 

MIERCOLES 
COMPARACIÓN ENTRE LA NUTRICIÓN EN  PLANTAS 

Y EN ANIMALES   
En tu libreta Completa la tabla 1.1 (págs. 21) con lo que has aprendido. Para 
cada aspecto, escribe cómo se presenta en las plantas y en los animales.  

Libro de texto 
libreta 

  

JUEVES LOS NUTRIMENTOS LLEGAN A TODAS LAS CELULAS    

Realiza en tu libreta la actividad de… Mi desempeño Plantas Animales págs., 21 
1. Analiza el enunciado y marca con (SI)  o (NO) según  la respuesta que 

corresponde a tu caso.  
2.  Entiendo la nutrición como el proceso de intercambio de materia y energía con 

el medioambiente, que lleva a cabo todo ser vivo, ¿ya sea unicelular o 
pluricelular? 

3.  Si respondiste afirmativamente, escribe tres ideas concretas que indiquen 
cómo lo aprendiste. De lo contrario, regresa a revisar las páginas anteriores.   

4. Reflexiona y responde. ¿Qué me pareció más interesante de lo que estudié? 
¿Por qué? 

Libro de texto 
Libreta  

 

VIERNES       

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

                

     

 RECUERDA en el libro no se 
contesta nada. todo se escribe 
en la libreta, porque  de esta 
manera comprendes mejor 
cada uno  de los aprendizajes          

             

 


