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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: Las distintas estrategias de reproducción en los seres 
vivos son resultado de una evolución  
1.- Realiza  la lectura  “La migración de las Monarcas” y responde 
las preguntas del inciso: a,b,c 
2.- Define que es una estrategia 
3.- ¿Qué diferencias hay entre estrategia K y r? 
4.- Observa y lee detenidamente la pequeña grafica de la página 36  
posteriormente responde las cuestiones de los tres incisos. 
5.- Analiza y responde la actividad del recuadro “mi desempeño” 

 

 Libro de texto, cuaderno de 
apuntes. 
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MARTES   

1.- Copia en tu cuaderno la tabla de datos 1.3 comparación de tipos 
de reproducción  y completa, puedes regresar a leer las actividades 
realizadas en la semana cinco como referencia o recordatorio, para 
poner otros ejemplos aparte de los que ya se vieron. Mínimo tres 
ejemplos 
2.- Copia en tu cuaderno la pregunta inciso a) de tu libro y responde 
con tus palabras. 
3.- Observa detenidamente las imágenes, reflexiona y responde las 
cuestiones poniendo en práctica lo que aprendiste  en los temas 
anteriores. 
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MIERCOLES 

Explicará cómo evitar el sobrepeso y 
la obesidad con base en las 

características de la dieta correcta y 
las necesidades energéticas en la 

Tema: Los alimentos y sus nutrimentos  
1.- ¿Qué es un alimento y que es un nutrimento? 
2.- Con apoyo de padres y hermanos responde las cuestiones de los 
números 2 y 3 de la página 70 de tu libro. 
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adolescencia   Subtema: como se transforma y se utilizan los alimentos en mi 
cuerpo 
1.- Con las imágenes  que están en el recuadro  “ nuestro sistema 
digestivo” construye un modelo que represente el sistema digestivo y 
explica con tus palabras  que representa cada objeto en el proceso del 
sistema digestivo 
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JUEVES . 

 Subtema: ¿QUE HAY EN LO QUE COMEMOS? 
1.- Define los  siguientes  conceptos: metabolismo, 
macronutrimentos  y micronutrimentos con sus respectivos ejemplos. 
2.-  Copia el  cuadro que se encuentra al final  (después de la 
información adicional) y complementa haciendo lectura dela página 
72 de tu libro 
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VIERNES        

 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

No olvide  agregar dibujos a tus actividades. Recuerda que las actividades se realizan en el cuaderno. 
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.  
Las clase virtuales serán en correo personal : bernardinabbcruz@gmail.com 
Podrán entrar todos los alumnos que tengan su cuenta personal de Gmail. (No utilizar la cuenta de nueva escuela para 
poder ingresar a la videoconferencia) 

Clase virtual: 1° C   Miércoles 30  8:20am        link  meet.google.com/bfq-tmua-ytv
Clase Virtual : 1°F   Miércoles 30  12:00          Link   meet.google.com/erw-zgsq-ftb
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CLASIFICACIÓN DE NUTRIMENTOS 

MACRONUTRIMENTOS  Función  que desempeña en el 
cuerpo 

Alimentos  en los que se encuentra Dibujo o imagen del 
alimento donde se 
encuentra 

Carbohidratos  
 
 

  

Proteínas  
 
 

  

Lípidos  
 
 

  

MICRONUTRIMENTOS Vitaminas  
 
 

  

Minerales  
 
 

  

  
 
 

  


