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26 DE MAYO 

 Para reforzar lo aprendido, reflexiona en torno a las siguientes preguntas: 
Del video: Más que un alimento para México. 
1.- ¿Cuál es el valor ecológico y cultural del maíz? 

1      

 Del video: Acciones en favor de la biodiversidad. 
2.- Además de las presentadas en el video, ¿qué otras Áreas Naturales Protegidas 
conoces? 3.- ¿Qué acciones para el cuidado ambiental puedes llevar a cabo en tu 
hogar? 

1      

 Del video: Cooperativa Tosepan Titataniske una de las Experiencias Ecológicas para 
salvar al planeta. 
4.- ¿A qué se refieren los pueblos macehual  y totonaco cuando hablan de vida 
buena? 5.- ¿Qué proyecto podrías desarrollar en el lugar donde vives para 
implementar algo como lo que viste en el video? 

2      

28 DE MAYO 

 Para reforzar lo que has  aprendido, responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de los seres unicelulares y los 
pluricelulares? 2.- ¿Cuáles son los sistemas que conforman el cuerpo? 3.- ¿Qué 
órganos forman parte de ellos 

1      

 Representa las respuestas en un esquema del cuerpo o en un cuadro sinóptico. 2      

29 DE MAYO 

 Para reforzar lo que aprendiste, responde las siguientes preguntas: 
Del video: Lo que puede ver un microscopio. 1.- ¿Cuáles son los principales tejidos de 
las plantas? 2.- ¿Cuáles son los principales tejidos de los animales? 

1      

 Del video: La unidad de la vida. 
3.- ¿Cuáles son las principales características de la membrana, del citoplasma y del 
núcleo? 4.- ¿Qué funciones cumple cada una? 5.- Explica con tus propias palabras 
¿Por qué se le considera a la célula como unidad estructural, fisiológica y de origen 
de todo ser vivo? 

2      

 TOTAL 10      

 


