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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

PUNTUACIÓN 

LUNES 

Compara la diversidad de formas de 
nutrición, relación con el medio y 

reproducción e identifica que son el 
resultado de la evolución  

subtema: Relación con el medio en plantas y animales  
1.- Define el concepto de irritabilidad 
Posteriormente lee y analiza el caso: “Las medusas detectan variaciones en 
la intensidad de la luz”. Responde las preguntas en tu cuaderno. 
 

 Libro de texto, cuaderno de 
apuntes. 
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MARTES   

Subtema: Diversas formas de captar y procesar la información del 
medioambiente  
1.-Observa el cuadro 1.3 y  describe como el ser humano detecta o capta 
los diversos estímulos. 
2.- Escribe cinco ejemplos  de respuestas a estímulos que has tenido en la 
vida cotidiana y cual fue tu reacción al percibirlos. 
3.- Lee y realiza una síntesis sobre la selección natural ha evolucionado en 
sus diversos sistemas sensoriales. 
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MIERCOLES   

Subtema: Las plantas también captan y responden a estímulos  
1.- ¿Cómo manifiestan las plantas las respuestas a estímulos? 
2.- ¿A qué se refiere el término tropismo? 
3.- Copia en tu cuaderno y responde la actividad “los seres vivos responden 
a estímulos del ambiente. 
4.-Escribe ½ cuartilla con tus palabras respondiendo a la interrogante 
¿Cómo reconoces la capacidad de las plantas y animales a responder a 
estímulos?  
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JUEVES 

Identifica la forma en que plantas y 
animales se reproducen para generar 
nuevos organismos y conservar su 
especie. 

 Secuencia 2 
Tema: Reproducción de los seres vivos 
1.- Observa y responde a las interrogantes de la página 28. 
2.- ¿Qué es reproducción? 
3.- Define  a que se refiere la reproducción  sexual y escribe  3 ejemplos. 
4.- Define la reproducción asexual y escribe  3 ejemplos que hayas 
observado en tu vida cotidiana. 
5.- ¿A qué se debe la variabilidad genética? 
6.-Realiza la actividad del  recuadro en tu cuaderno ¿Qué tanto me parezco 
a mi familia? 
7.- Explica con tus propias palabras que significa variabilidad genética y 
cuál es la relación con la reproducción sexual. 
8.- A qué se refiere la estrategia de reproducción  K y r 
9.- Identifica el tipo de estrategia de reproducción : De la infección por 
bacterias, la plaga de la cucaracha, la reintroducción del lobo mexicano y la 
tortuga en peligro de extinción 

  

4 

VIERNES        

 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

No olvide  agregar dibujos a tus actividades. 
También estoy a tus órdenes en horario del turno de: 7:30 a 1:40  para resolver tus dudas antes de subir tus actividades. 
Lo puedes hacer mediante el correo haciendo tus preguntas específicas 
Tiempo límite de entrega de trabajos establecido por la dirección de la escuela 20:00hrs.  
 

  

  

 

 

 


