
Instrucciones : Esta es una breve explicación del tema de la 
biodiversidad, anótalo en tú cuaderno, 

(No es para que lo envíes como tarea) 

En este esquema te muestra la inclinación de la tierra, y como los rayos 
del sol llegan directamente sobre el ecuador,  México se encuentra  muy 
cerca del Ecuador debido a que  le llegan de una manera directa los rayos 
solares ; tiene una gran diversidad de climas, relieves y en consecuencia 
favorece  la gran diversidad de ecosistemas dando lugar a distintas 
especies animales y vegetales;  para lo cual permite también la 
supervivencia del ser humano,  del que surgen las diversas culturas, 
tradiciones, variedad de platillos, vestimentas, haciendo uso de los 
recursos naturales ; provocando un mayor asentamiento  de la especie 
humana, Para lo cual entre mayor habitantes en una superficie mayores 
son las necesidades de alimentación, de aquí surgen los enlatados para 
cubrir esas necesidades , que provoca deterioro de los ecosistemas, 
construyendo las fábricas, requiere de una casa, en tanto tala árboles, 
requiere  de sus comodidades, autos , celulares, tv. ¡Y surge la 
contaminación.!.   
Te invito a que hagas una auto-reflexión. Se redujo el consumo de bolsas 
de plástico  pero , si haces un análisis del momento que estamos viviendo 
quien te perjudica más, el supuesto coronavirus o todo la tecnología que 
estamos usando?. 
 

 

 

 

Cronograma de actividades del  1 al 5 de Junio 1° C, F,I, K valor 

Tema: Nutrición, reproducción y adaptación. 
Indicaciones: Escribe en tu cuaderno los siguientes Conceptos . Copia en tu caderno las  actividades de tu libro tabla 
3.6 de la pag. 194, tabla 3.7, y  la tabla 3.8 de la pag.  Enviar la tabla ya resuelta 3.6 y 3.8. Explica con tus palabras y 
puedes recortar las imágenes que están en esta hoja. 
 
Te mando explicación sobre los conceptos para que entiendas mucho mejor lo que leas sobre este tema 



Nutrición: Es la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos para que puedan 

llevar a cabo tres procesos fundamentales: mantenimiento de las condiciones internas, desarrollo y 
movimiento,  del organismo a nivel Celular molecular y microscópico. (nos da entender que hasta las partes 
más pequeñas de los organismos vivos  requieren de nutrición). 
 
La nutrición puede ser autótrofo o heterótrofo 
Los únicos organismos autótrofos son las plantas. Porque estos son los únicos que producen su propio 
alimento y en la pirámide alimenticia son la base o los principales para que todos los seres  vivos se nutran y 
puedan sobrevivir. 
 
Heterótrofos: son todos los demás organismos vivos; bacterias, virus , hongos, animales y los seres humanos. 
Porque para nutrirse  necesitan de otros organismos vivos, es decir no produce sus propios alimentos. 
 
 
Reproducción: Es una función importante de los seres vivos para  asegurar la supervivencia por largo tiempo 
de su especie o bien para perpetuar su especie, porque si no se reproduce desaparece. Y esta se divide en 
dos: que son sexual y asexual. 
 
Reproducción sexual: se refiere a la unión de un gameto masculino y un gameto Femenino; es decir unión de 
óvulo y esperma. Aquí  intervienen dos progenitores. 
 
Reproducción asexual: Interviene un solo progenitor 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Reproducción por gemación 

 

 



 

Instrucciones :  Lee cuidadosamente , las siguientes cuestiones y selecciona la  palabra o las palabras correctas y 

escríbelas en el espacio en blanco. (puedes recortar esta parte de la hoja y pegar en tú cuaderno) 

Externa Autótrofo Esporulación Nutrición Asexual 

Reproducción Fotosíntesis Estructuras Heterótrofo Adaptarse 

 

1.- Son llamados así por depender de otros organismos para nutrirse_______________________ 

2.- Las características físicas, morfológicas y conductuales de las especies les permiten sobrevivir 

y_______________________________ 

3.- Esta característica permite garantizar la multiplicidad de las especies___________________ 

4.- Es la forma de fecundación de  muchos peces y anfibios_________________________________ 

5.- Para la alimentación los organismos presentan diferentes______________________________ que les permiten 

aprovechar los nutrientes.  

6.- Es un ejemplo de adaptación fisiológica de los organismos_____________________________ 

7.- La planta de helecho y  los hongos  se reproducen asexualmente por este medio_______________________ 

8.- tipo de reproducción en el que interviene un solo progenitor y en el que sus descendientes son genéticamente 

idénticos_________________________ 

9.- Es uno de los organismos principales que inician la cadena alimenticia______________________________. 

10.-  Proceso que permite  aprovechar  los alimentos___________________________________ 

 

 

Adaptación: 
Se refiere a desarrollar ciertas capacidades para sobrevivir.  Dentadura, camuflaje, conductas de defensa como en el 
caso de las plantas las espinas, el puerco espín también utiliza sus espinas como defensa, el zorrillo su aroma. 
 
 Estos son algunos ejemplos que desarrollan los seres vivos para sobrevivir y a estos cambios morfológicos, (formas 
como es la dentadura) , fisiológicos (sus órganos internos también cambian por ejemplo los rumiantes tienen dos 
estómagos para poder digerir el pasto. ) A todo esto se le llama evolución. 
 

Actividad lee  la pagina 201 y toma nota de lo más importante y responde el cuadro de la página 202.(Este es el 
cuadro que vas a enviar a classroom.  
 
 
Al final también enviarás  una conclusión con tus palabras  
¿Qué relación existe entre adaptación y evolución? 
 


