
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

PROFESOR:   ANTONIO DAZA DIAZ                                ASIGNATURA: CIENCIAS I (BIOLOGIA)   Grupos: 102, 103, 104 

NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 Identifica la importancia de la herbolaria 
como aportación del conocimiento de los 
pueblos indígenas a la ciencia. 

Observa la figura 1.47 de tú libro y contesta las preguntas de la pag. 58. 

2 Identifica la importancia de la herbolaria 
como aportación del conocimiento de los 
pueblos indígenas a la ciencia. 

Observa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=n1JBlXDquLg 
Con la finalidad de que conozcas más sobre algunas plantas de uso medicinales  llena la siguiente tabla de 
por lo menos 5 plantas, hojas, flores, tallos o raíces. 

Nombre común: Uso que se da: 

Nombre científico: Es temporal o disponible todo el año: 

Procedencia geográfica: Propiedades curativas: 
 

3 Explica la importancia en el desarrollo 
tecnológico del microscopio en el 
conocimiento de los microorganismos y 
de la célula como unidad de la vida. 

Elabora una línea del tiempo con los siguientes investigadores consulta tu libro, enciclopedia o internet. 
http://www.edutics.mx/Z4B 
 
Anton Van Leeuwenhoek. 
Hans y Zacarias Jansen. 
Robert  Hooke. 
Marcello Malpighi. 
Robert Brown. 
Mathias Schleiden. 
Theodor Schwann. 
Rudolf Virchow. 
Luis Pasteur. 

4 Identifica a partir de argumentos 
fundamentados científicamente, 
creencias e ideas falsas acerca de algunas 
enfermedades causadas por 
microorganismos 

Investiga acerca de la llegada de la Viruela a México. Consulta libros, internet, te sugiero las siguientes 
páginas electrónicas:  
 http://www.dgepi.salud.gob.mx/boletin/2006/sem51/pdf/edit5106.pdf 
http://www.salud.gob.mx 
con la información recabada, contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es la viruela? ¿Qué causa? 
b) ¿Cuándo ocurrió la epidemia? 
c) ¿Por qué la infección se convirtió en epidemia? 
d)  ¿Cómo explicaban los antiguos Mexicanos esta enfermedad? 

5  Busca el significado de las siguientes palabras para elaborar tu Glosario: 
Antibiótico, enfermedad,  microorganismo, deshidratación, salud pública, mortalidad, virus.  

Nota:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. 
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
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