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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.- Observa y compara los seres vivos que se presentan en las imágenes. 
2.- Responde las preguntas a partir de las comparaciones que hiciste, pág. 16  
3.- . De los esquemas que se encuentran en las pág. 17 y 18.   Elaboren un cuadro 
comparativo en el que incluyan las similitudes y diferencias de la nutrición entre plantas 
y seres humanos (animales) que identificaron. Consideren:  
a) De donde obtienen los nutrimentos.  
b) En que parte del organismo se obtiene la energía de los nutrimentos. 

Libro de texto 
Libreta de apuntes 

 

 Lunes 21 
de sep. 
19:00 pm 

MARTES   

1.- Dar lectura a la lección pág. 18, 19 “proceso de nutrición” y anota en tu libreta las 
semejanzas y diferencias que presenta la nutrición autótrofa y heterótrofa. 
2.- Con base en la información de la lectura realiza lo siguiente un dibujo de una planta y 
señala dónde se realiza la fotosíntesis, y donde la absorción de agua y sales minerales. 
Con flechas indica, como se transportan estas sustancias en toda la planta y explica 
porque se distribuyen de esta forma.   

Libro de texto 
Libreta de apuntes 

 
 19:00 pm 

MIERCOLES   

1.-Lee y analiza el caso de “Las medusas detectan variaciones en la intensidad de la luz” 
2.- A partir de tu análisis de la lectura explica el inciso a, b, c de la pág. 22 
3.- ¿Cuáles son las diversas formas de captar y procesar la información del medio 
ambiente de plantas y animales, realizar un dibujo de cada uno de ellos? Pág. 23 
4.- Contesta lo siguiente- 
 a) ¿Qué son sistemas sensoriales? 
b) ¡Que es la adrenalina? 
c) ¿Qué es la fototaxis bacteriana? 

  

Libro de texto 
Libreta de apuntes 

Internet 
 19:00pm 
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JUEVES   
Los seres vivos responden a los estímulos del ambiente. 
1.- Completa la tabla pág. 26. Coloca al menos dos casos de plantas y dos de animales. 
Observa el ejemplo del girasol.  

Libro de texto 
Libreta de apuntes 

Internet 
19:00 pm 

VIERNES        

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

               

               

             
 


