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ASIGNATUR
A 

 
 Ciencias y Tecnología  Biología 

 

GRADO  1° GRUPO:  C, F  TURNO:   Matutino   

DOCENTE   Bernardina Bartolo Cruz  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 8 PERIODO 12 A  16  de 0ctubre   

              

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL 

A UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

PUNTUACIÓN 

LUNES   

 Libro de texto, cuaderno 
de apuntes. 

 
Videoconferencia 

  

 
 

 

MARTES 

Infiere el papel que juegan 
las interacciones 

depredador- presa y la 
competencia como parte del 
equilibrio de las poblaciones 

en un ecosistema.  

Tema: Las aportaciones de Darwin: Adaptación y selección 
natural 
1.- Lee, observa y responde las interrogantes de la página 50 
2.- Realiza una línea del tiempo acerca de la vida de Darwin 
(Si ya realizaste esta actividad) utiliza esta hora para repasar) 
 
 
 

  

 
 

30 

MIERCOLES  

Tema:  La adaptación de los seres vivos 
1.- Definir los siguientes términos: Adaptación, sobrevivencia, 
selección natural. 
2.- Analiza el cuadro de la página 52  “la variaciones en una milpa” 
 Subtema: iguales pero diferentes: variabilidad en las poblaciones de 
seres vivos”  
1.- Responde las siguientes interrogantes 
a) ¿Porque los seres vivos son tan diferentes? 
b) ¿Qué entiendes por adaptación? 

  

 
40 



c)¿Por qué son diferentes las adaptaciones? Explica 
d) Responde a las interrogantes “los seres vivos y su medio 
ambiente. 
2.- Copia en tu cuaderno el cuadro 1.2 en tu cuaderno agregando 4 
espacios más para escribir ejemplos que hay en tu entorno. 
3.- Responde en tu cuaderno la actividad “una reflexión sobre el 
trabajo de Darwin. (Si ya realizaste esta actividad) utiliza esta hora 
para repasar) 

JUEVES  
 Evaluación parcial. (la evaluación será en línea y las indicaciones se 
darán en la clase virtual) 

  

 

VIERNES   
Responde  en tu cuaderno la actividad  de la página 58 en tu 
cuaderno “La reflexión sobre el trabajo de Darwin”. 
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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  14 de octubre   8:20am       link  meet.google.com/bfq-tmua-ytv 

Clase virtual: 1° C  Jueves    15 de octubre    12: 00pm    link   meet.google.com/ezb-yqqm-xvz 

Clase Virtual : 1°F   Miércoles   14 de octubre  12:00 pm         Link  meet.google.com/erw-zgsq-ftb 

Clase virtual: 1° F jueves          15 de octubre  9:10am           link  meet.google.com/ddz-heod-fqw
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