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Presentación 

La Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la Coordinación Sectorial 
de Desarrollo Académico, desarrolla la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la 
Educación Media Superior 2020- 2021, como una estrategia para valorar los niveles de 
logro o desempeño de la competencia matemática, lectora y en ciencias 
experimentales que poseen los estudiantes que ingresan al bachillerato, además de 
identificar los aprendizajes previos, detectar y atender áreas de oportunidad en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

El curso propedéutico tiene como propósito fortalecer y desarrollar competencias 
que el estudiantado no ha logrado adquirir, para que cuenten con mayores 
elementos académicos que les permita transitar su bachillerato con mayor éxito y 
lograr el perfil de egreso de la Educación Media Superior. 

Está diseñado para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores, que contribuyan al logro de los propósitos de la Educación Media Superior. 

El manual de la competencia en Ciencias Experimentales te va a permitir 
comprender los procesos vitales de los seres vivos y de la materia para explicar 
situaciones o fenómenos de la vida cotidiana, por medio de experiencias de 
aprendizaje que promuevan la observación, la planificación, la organización, la 
interpretación, la reflexión y la toma de decisiones.  

Propósito 

Comprender procesos vitales de los seres vivos y de la materia para explicar 
situaciones o fenómenos de la vida cotidiana. 
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Rol del estudiante 

Durante tu participación en este curso se espera que manifieste actitudes y valores 
como: 

 Respetarse a sí mismo y a los demás.
 Expresarse y comunicarse correctamente.
 Conducirse a partir de valores.
 Participar activamente.
 Interés en cada una de las sesiones.
 Responsabilidad ante las actividades.
 Trabajar colaborativamente.
 Iniciativa
 Puntualidad.

Estructura del curso 

Para el logro del propósito del curso se recomienda utilizar 5 días.
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Competencia Sesiones 
Tiempo por 

sesión 
Total de horas 

Ciencias 
experimentales 

5 45 minutos 
3 horas con 45 

minutos 

Sesión Indicador Contenido específico 

1 

2 

3 

4 

5 

Reconoce la ubicación de los elementos en la 
tabla periódica de acuerdo a sus características. 

 Tabla periódica.

Identifica la estructura del átomo para 
comprender la estructura de la materia.  

 Componentes del
modelo atómico de
Bohr: Protones,
neutrones y
electrones.

Identifica el electrón de valencia y su función 
para entender la formación de enlaces químicos. 

 Electrón de valencia y
su función

Identifica los tipos de reproducción en los seres 
vivos para comprender la supervivencia de las 
especies.  

 Tipos de reproducción:
• Sexual
• Asexual

Compara tipos de nutrición en los organismos 
como parte de las cadenas alimentarias. 

 Tipos de nutrición:
• Autótrofa,
• Heterótrofa



Descripción del manual 

Indica el número de sesión que se 
trabajará y el tiempo previsto. 

Indicador 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Procesos  
cognitivos 

Es un descriptor de logro que define 
lo que se espera demuestre el 
estudiante al término de cada sesión. 

Conocimientos 
esenciales para 
el logro de 
aprendizajes. 

Actitudes que el 
estudiantado 
trabaja durante la 
sesión. 

Capacidades 
mentales que 
emplea el 
estudiantado para 
la adquisición de 
conocimientos. 
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Iconografía 

Tiempo: Indica los minutos destinados para desarrollar cada 
actividad de aprendizaje. 

Instrucción: Indicaciones que el docente vierte al grupo para 
generar y estimular el aprendizaje de los estudiantes. 

Actividad individual: Indica las actividades que la o el 
estudiante realiza de forma individual. 

Plenaria: Representa el momento en que los miembros del 
grupo se reúnen para compartir su aprendizaje y recibir 
retroalimentación por parte del docente. 

Comunidad de aprendizaje: Sugiere el momento para realizar 
el trabajo en equipo y colaborativo; en donde se necesita que 
las y los estudiantes interactúen entre sí para compartir sus 
resultados, elaborar propuestas, realizar tareas y compartir 
ideas. 

Reforzamiento del aprendizaje adquirido: Indica el momento 
en que se presenta información de los contenidos centrales y 
específicos. Puede estar integrada de información que es 
conocida por el estudiante, pero que no recuerda y que fue 
abordada en la secundaria. 

Evaluación: Representa el momento de la autoevaluación, 
coevaluación o heteroevaluación que se realiza al final de la 
sesión. 

Para aprender más: Recomendaciones de fuentes de 
información y recursos didácticos para profundizar en los 
contenidos y ejercitación de habilidades de forma 
independiente. 

Recuerda que: Recordatorios breves de información. 

10 
min. 
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Sesión 1 

Resuelvan la siguiente sopa de letras y escriban un título que la represente. 

H N O R E E K N B I L A 
I V I E L E D N E M A T 
A T O M I C A N S Z O P 
S B J I T D U Y E N J K 
A N O N J M B U I A S L 
M A S I E V O A A O I A 
E N T R I Q U I P O M N 
A T O M I C O U A E B G 
T Y L H E O  R I S B O E 
Z S C A D G I E N U L F 
S O D O I R E P E P O J 
U T E L E M E N T O S G 

MENDELEIV 

MASA ATÓMICA 

NÚMERO ATÓMICO 

SÍMBOLOS 

ELEMENTOS 

GRUPOS 

PERIODOS 

Indicador 

Reconoce la ubicación de los elementos en la tabla periódica de acuerdo a 
sus características. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Procesos 
cognitivos 

• Reconoce los
elementos en la
tabla periódica.

• Conexión entre
conocimientos
previos y
adquiridos.

• Relacionar la
ciencia con el
contexto.

• Participación activa.
• Interés y compromiso

para las actividades.
• Trabajo colaborativo.
• Tolerancia ante la

diferencia de
opiniones.

• Comprensión del
planteamiento del
problema.

• Reflexión de los
recursos necesarios
para dar solución.

• Construcción
progresiva de ideas
claves.

• Análisis de la
información.



410 

1. Con ayuda de la tabla periódica completen la información.
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Sesión 1 

2. Lean el siguiente texto:

En 1869 Dimitri Ivánovich Mendeléiev clasificó a los elementos químicos existentes 
dando forma a la tabla periódica actual. Los elementos que aparecen en filas en 
orden ascendente respecto de su número atómico, se les llama periodos. Los 
elementos del periodo tienen una masa creciente, mismo número de capas de 
electrones (número de orbitales) y radios atómicos similares. Los elementos que 
aparecen en una misma columna se denominan grupos, identificados con números 
romanos acompañados de letras, los elementos del grupo tienen la misma valencia 
química (número de electrones en su última capa) y propiedades químicas similares. 

Con ayuda de la tabla periódica, completen la información del cuadro. 

Símbolo 

químico 
Familia 

Número 
atómico 

Masa 
atómica 

Grupo Periodo Valencia 

H 1 1.007 
Be 4 9.012 
C 6 12.010 
N 7 14.006 
O Calcógenos 8 15.999 
Cl 17 35.453 
Cr Cromo 24 51.996 
Ni Níquel 28 58.693 
As Nitrogenoides 33 74.921 
Se Calcógenos 34 78.96 
Cd Zinc 48 112.411 
Pb Carbonoides 82 207.2 
Po 84 209 



12 

Sesión 1 

Con base en la información anterior, enlisten las características que determinan 
la clasificación de un elemento químico en una familia específica de la tabla 
periódica. 

Realiza las siguientes actividades: 

3. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a la información de los componentes del
cigarro.

Nombre de la 
sustancia 

Aplicación o uso 

Cadmio 

Tolueno (DDT) 

Arsénico 

Amoníaco 



4.Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántos elementos químicos existen actualmente?

b) ¿Cómo se conforma la tabla periódica?

c) ¿La información que te proporciona la tabla periódica es útil? ¿Por qué?

d) ¿Por qué es importante conocer los elementos que forman a la materia que te
rodea?

Desarrolla de manera individual las siguientes actividades: 
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Sesión 1 

Simulador tabla periódica: 

https://ptable.com/ 

Test tabla periódica: 

https://es.khanacademy.org/science/chemistry/periodic-table/copy-of-periodic-
table-of-elements/e/counting-valence-electrons-exercise?modal= 
Tabla periódica con características: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
materiales/indice.htm 
Propiedades periódicas de elementos: 

http://objetos.unam.mx/quimica/tablaPeriodica/index.html 

Fuentes 
Gratis, D. p. (2020). http://dibujosbonitos.com/de/dibujos-de-bombillos-o-focos-para-colorear. 

manualidadesconmishijas. (s.f.). https://www.pinterest.com.mx/pin/342906959123499026/. Obtenido de 
https://www.pinterest.com.mx 
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Sesión 2 

Indicador 

Identifica la estructura del átomo para comprender la estructura de la 
materia. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Procesos 
cognitivos 

• Identifica los
protones,
neutrones y
electrones.

• Representación
de modelos
atómicos.

• Respeto por el resto
de grupo.

• Participación activa.
• Interés y compromiso

para las actividades.
• Trabajo colaborativo.
• Tolerancia ante la

diferencia de
opiniones.

• Comprensión inicial
del planteamiento del
problema.

• Reflexión de los
recursos necesarios
para dar solución.

• Comunicación de la
información.

• Análisis de la
información.

Observa la siguiente imagen, lee el texto y responde la pregunta: 

Un panadero divide el pastel en 2 partes, esas dos las divide en 4, las vuelve a dividir y 
así sucesivamente. 

¿Consideras que hay un límite de división del pastel? ¿Por qué? 
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Sesión 2 

1. Completen el siguiente cuadro. Pueden apoyarse de la siguiente
caja de palabras. 

J.J. Thomson N. Bohr J. Dalton E. Rutherford

Modelo Científico Características 

1 

2 

3 

El átomo es la unidad constituyente más 
pequeña de la materia 
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Compartan sus respuestas con el resto del grupo. 

2. Observen la siguiente figura y contesten.

¿Qué signo tienen las cargas del globo? 

¿De dónde se genera o proceden estas cargas eléctricas? 
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Sesión 2 

¿Qué relación tienen estas cargas eléctricas con las partículas que forman a los 
átomos (electrones y protones)? 

3. Observen las dos imágenes que se presentan y posteriormente identifiquen en
la imagen B las partículas que forman al átomo.  

En el magnetismo las cargas 
diferentes se atraen entre sí 
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Sesión 2 

4. Completen el siguiente cuadro de las partículas del átomo:

Partícula Carga (positiva, negativa o neutra) 

Protón 

Electrón 

Neutrón 

El número de protones presentes en un átomo definen al número atómico que se 
simboliza con la letra Z. 
El número de protones más el número de neutrones definen el número de masa y 
es representado con la letra A. 
El número de neutrones define el número neutrónico representado con la letra N. 
Considerando que los átomos son neutros el número de electrones es siempre 
igual al número de protones.  
Por lo tanto: 

A=Z+N 
El número de neutrones más el número de protones es el número de masa, que se 
denota con la letra A. 

Con la información anterior podemos calcular los valores requeridos para cualquier 
elemento de la tabla periódica. 
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Sesión 2 

5. Completen el siguiente cuadro, con ayuda de la tabla periódica y haciendo
los cálculos correspondientes. 

Ejemplo. Los valores para el Carbono son: A=12, Z=6 y N=6. 

Elemento No. de 
protones 

(p+) 

No. de 
neutrones 

(n°) 

No de 
electrones 

(e-) 

No. 
atómico 

(Z) 

No. de 
masa 

(A) 
Carbono 6 6 6 6 12 

Helio 2 2 

12 12 24 

Titanio 22 26 

17 17 17 35 

Hierro 30 26 

Calcio 20 20 

3 3 7 

Boro 5 11 

6. En equipo elijan un elemento de la tabla anterior y elaboren el esquema
del modelo atómico de Bohr que lo representa. 

Apóyense del modelo del atómico de Bohr para el Carbono (12). 
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Sesión 2 

Recuerda utilizar la formula 2n2 para determinar la cantidad de electrones en cada 
nivel (n). 

Nombren a un representante que exponga sus resultados y cómo llegaron a 
ellos. 
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Sesión 2 

7. Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es la unidad más pequeña del pastel (materia)?

b. ¿Qué importancia tiene para la humanidad el conocer la estructura de los átomos?

c. ¿Qué emociones te generaron las actividades realizadas en esta sección y cómo te
sentiste al elaborar tus propios modelos atómicos?

Fuentes 

Comparativo, C. (2020). https://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-de-los-
modelos-atomicos/. Obtenido de https://cuadrocomparativo.org 

menudaciencia. (13 de 04 de 2013). https://menudaciencia.wordpress.com/tag/electricidad-
estatica/. Obtenido de https://menudaciencia.wordpress.com 
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Sesión 3 

Indicador 

Identifica el electrón de valencia y su función para entender la formación 
de enlaces químicos. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Procesos 
cognitivos 

• Identifica el
electrón de
valencia.

• Representa la
formación de
enlaces químicos.

• Respeto por el resto de
grupo.

• Participación activa.
• Interés y compromiso

para las actividades.
• Trabajo colaborativo.
• Tolerancia ante la

diferencia de
opiniones.

• Comprensión inicial
del planteamiento del
problema.

• Reflexión del
problema y de los
recursos necesarios
para la solución.

• Análisis de la
información.

Lean el texto y respondan las siguientes preguntas. 

Para preparar o cocinar los alimentos utilizas sal de mesa (cloruro de sodio, NaCl), 
azúcar (sacarosa, C12H22O11) para endulzar tu café, té o atole, bebes agua (H2O) para 
hidratarte y cada que respiras entra oxígeno a tu cuerpo y expulsas dióxido de 
carbono (CO2), y si vives en la Ciudad de México respiras monóxido de carbono por la 
cantidad de autos que transitan y generan dicho compuesto. 

¿Cómo se unen los átomos para formar un compuesto? 

¿Te has preguntado alguna vez por qué los cristales de sal son tan duros y se funden 
a una temperatura tan alta, mientras que un cubo de hielo se funde a temperatura 
ambiente? 
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Sesión 3 

Casi todo lo que nos rodea, tanto lo natural como lo desarrollado por el hombre, son 
producto de la unión química de elementos o compuestos a través de un enlace 
químico. 

La diferencia de las propiedades de cada compuesto se explica por los diferentes 
tipos de enlaces químicos que unen los elementos de los materiales. 

Realiza las siguientes actividades. 

1.- Observa el modelo atómico de Bohr para el átomo de silicio, identificando la capa 
externa del átomo y subraya los enunciados correctos. 

I.- Hay 4 electrones de valencia. 

II.-Los electrones de valencia se ubican en el nivel 3. 

III.- Existen 2 electrones de valencia. 

IV.-Los electrones de valencia se ubican en el nivel 2. 

¿Sabes cómo se llaman los electrones que se ubican en la capa externa? 

¿Consideras que tienes claro el concepto de electrón de valencia? 

Los electrones de valencia son los electrones del 
último nivel energético y son los que contienen 
más energía, por lo cual participan en las 
reacciones químicas e intervienen en la 
formación de enlaces entre los átomos al formar 
un compuesto. 
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Sesión 3 

2. Reúnete en equipo y elaboren la siguiente actividad.

Completa el siguiente cuadro utilizando la tabla periódica, según correspondan los 
elementos químicos indicados, con sus números cuánticos que son representados 
con letras mayúsculas, con base en estos datos señala los electrones de valencia con 
marcador u otro color y representa la estructura de Lewis de cada elemento. 

Símbolo 
Número 
atómico 

Niveles de energía 
Electrón 

de 
valencia 

Estructura de 
Lewis 

K 
1 

L 
2 

M 
3 

N 
4 

O 
5 

P 
6 

Q 
7 

K 
Potasio 

2 8 8 1 

Cl 
Cloro 

2 8 7 

Na 
Sodio 

2 8 1 

Li 
Litio 

2 1 
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Sesión 3 

N 
Nitrógeno 

2 5 

S 
Azufre 

2 8 6 

C 
Carbono 

2 4 

O 
Oxígeno 

2 6 

H 
Hidrógeno 

1 

La teoría del octeto, de Gilbert Newton Lewis, 
dice que los iones tienen la tendencia a 
completar sus últimos niveles de energía con 
una cantidad de 8 electrones, de tal forma que 
adquieren una configuración muy estable. 
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Sesión 3 

3. Representa la formación de enlaces de acuerdo a la regla del octeto, para
los siguientes compuestos:

Dióxido de carbono 
CO2 

Amoníaco 
NH3 

Dióxido de azufre 
SO2 

Metano 
CH4 

Comparte tus resultados con el grupo. 

Fuentes 
De la Llata, L. M. (2005). Quìmica I. Mèxico, D. F.: Progreso. 

Garcìa, B. M. (2010). Quìmica I Enfoque por competencias. Mèxico, D. F.: Mc Graw Hill. 

Inorgánica, U. f. (2020). QUÍMICA INORGÁNICA. Obtenido de 
https://www.quimicainorganica.org/basica/estructuras-de-lewis/: 
https://www.quimicainorganica.org/ 

Jaime, A. M. (2010). Quìmica I. En M. M. Profesional. Mexico, D. F.: Paleo, G. E. L. 

Monnier, T. A. (2013). En Q. I. mèxico, D. F.: Sm de Ediciones.
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Sesión 4 

INDICADOR 

Identifica los tipos de reproducción en los seres vivos para comprender la 
supervivencia de las especies. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Procesos 
cognitivos 

• Clasifica los tipos de
reproducción.

• Comprende las
diferencias de la
reproducción en los
seres vivos.

• Demuestra respeto
por el trabajo de
todos.

• Participa
activamente en la
adquisición de
conocimientos en
todo momento.

• Es tolerante y
empático con sus
compañeros y sus
maestros.

• Analiza la
información.

• Maneja los conceptos
relacionados con el
tema.

 Realiza las siguientes actividades: 

Dibuja tu planta o animal favorito.  

¿Sabes cómo se reproduce? 
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Sesión 4 

Analiza los siguientes casos. 

1. María es una estudiante de bachillerato, quien acudió con sus amigos a un rancho
en el Estado de Sonora. En el trayecto se dieron cuenta que una gran cantidad de
restos de plantas cactáceas se encontraban tirados y de estos emergían pequeños
brotes que daban origen a nuevas plantas, lo cual les llamó mucho la atención.

2. Ernesto viajó con su familia a una playa de Oaxaca y tuvo la
oportunidad de apreciar el desove de las tortugas marinas, se
dio cuenta que cada tortuga colocaba no menos de 100
huevos en el nido para posteriormente cubrirlo de arena y
retornar al mar.

Reflexiona las siguientes preguntas:

¿Se reproducen mediante el mismo proceso las cactáceas y las tortugas? ¿Por qué? 

1. Reúnete en equipo y contesten las siguientes preguntas:

¿Qué es la reproducción? 

¿Cuáles son las formas de reproducción de los animales? 

¿Cómo se reproducen las plantas? 

Desove: Acto de 
verter los huevos y 
espermatozoides 
por los peces, 
reptiles y anfibios 



¿Cuáles son los tipos de reproducción? 

¿Cuáles son las características de cada tipo de reproducción? 

  Compartan sus respuestas con el resto del grupo. 

2. Realicen las siguientes actividades:

Identifiquen con una (A) los organismos que se reproducen de manera asexual, con 
una (S) los que se reproducen sexualmente y con una (AS) los que involucran los dos 
tipos de reproducción. 

Organismo 
Tipo de 

reproducción 
Organismo 

Tipo de 
reproducción 

Peces Serpientes 

Salamandras Ratones 

Rosas Bacterias 

Geranios Hongos 
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Sesión 4 

Observen las siguientes imágenes e identifiquen los tipos de reproducción. 

Tipos de reproducción 

esporulación fragmentación bipartición 

gemación fecundación 

Descripción Organismos 
Tipo de 

reproducción 
Reproducción asexual que 
consiste en una serie de 
divisiones del núcleo, al 
romperse la membrana de la 
célula originaria quedan en 
libertad las células que se 
generaron, mejor conocidas 
como esporas. 

Reproducción asexual que 
consiste en el crecimiento de 
una prominencia física el cual 
dará pie a un individuo nuevo, 
mediante la división desigual 
del cuerpo del progenitor 

Reproducción asexual, que 
consiste en fraccionar una 
parte del individuo originando 
uno nuevo. 

Reproducción sexual en la que 
intervienen dos gametos 
(masculino y femenino) para la 
generación de un nuevo 
individuo. 

Reproducción asexual que 
consiste en la división de una 
célula en dos células idénticas 
(mitosis). 



3. Realiza de manera individual las siguientes actividades:

Completa el siguiente cuadro con las diferencias y ventajas de cada tipo de 
reproducción. 

REPRODUCCIÓN 
ASEXUAL 

REPRODUCCIÓN SEXUAL 

Diferencias 
y ventajas 

       Contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de reproducción te parece más compleja? ¿Por qué? 

¿Qué pasaría si ya no se reproducen los seres vivos? 
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Fuentes 

Helena Curtis “Biología” en su capítulo de Reproducción de los seré vivos. Y Curtis, H., N. S. Barnes A. 
Schngk. Y.G. Flores (2006) invitación a la Biología. Medica – Panamericana. España. 
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Fernández Andrés Fierro Álvarez. Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Autónoma 
Metropolitana. 2016. 
http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/manual_plantas.pdf   

Fuente de imágenes 

[Mitosis]. (s. f.-d). Recuperado de https://www.burrosabio.com/mitosis-y-meiosis-resumen/ 

[Ilustración]. (s. f.). La reprodución asexual en plantas. Recuperado de https://preparaninos.com/wp-
content/uploads/2019/08/La-Reproduccion-asexual-de-las-plantas-para-Ni%C3%B1os.jpg 

[Gemación]. (s. f.-e). Recuperado de https://www.largavidastartups.com/intraemprendimiento-
crecimiento-gemacion/ 

[Fragmentación]. (s. f.-c). Recuperado de https://www.abc.com.py/edicion-
impresa/suplementos/escolar/reproduccion-asexual-de-los-seres-vivos-1365658.html 

[Esporulación]. (s. f.-d). Recuperado de http://sprlcn.blogspot.com/2014/ 

[Ilustración]. (2014). Óvulo que está siendo fecundado por un espermatozoide. Recuperado de 
http://www.e-junior.net/articulo/2137/fecundacion 

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/manual_plantas.pdf
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 Contesta las siguientes preguntas: 

1. Escribe lo que desayunaste el día de ayer.

2. Menciona si el alimento que consumiste es de origen animal o vegetal.

3. ¿Cuál es la diferencia entre alimentarse y nutrirse?

Indicador 

Compara tipos de nutrición en los organismos como parte de las cadenas 
alimentarias. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Procesos 
cognitivos 

• Compara los
tipos de nutrición
autótrofa y
heterótrofa

• Identificación de
cadenas
alimentarias.

• Respeto por el resto de
grupo.

• Participación activa.
• Interés y compromiso

para las actividades.
• Trabajo colaborativo.
• Tolerancia ante la

diferencia de opiniones.

• Comprensión inicial
del planteamiento del
problema.

• Reflexión del
problema y de los
recursos necesarios
para su solución.

• Análisis de la
información.
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1. Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas.

1 2 

¿Qué proceso se observa en las imágenes 1 y 2? 

¿De dónde obtienen sus nutrientes las plantas y los seres humanos? 

¿Cómo se le llama a la nutrición que realizan las plantas y los seres humanos? 
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Realicen las siguientes actividades: 

1. Ordenen del 1 al 6 las etapas del proceso de nutrición autótrofa de las plantas.

Orden Etapas 

Transporte de sustancias orgánicas a todas las células para su uso en el 
metabolismo. 

Eliminación de productos de desecho generados por el metabolismo. 

Intercambio de gases. 

Absorción de nutrientes inorgánicos. 

Fotosíntesis 

Transporte de nutrientes inorgánicos a las partes verdes de la planta. 

2. Mencionen tres seres vivos que presenten alimentación autótrofa.

3. Observen la imagen y escriban los procesos que intervienen en la nutrición
autótrofa de las plantas, de acuerdo a la siguiente caja de respuestas:

Fotosíntesis Respiración Circulación Absorción 
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4. Escriban en el esquema la descripción de cada proceso de la nutrición heterótrofa.

Eliminación de 
residuos 

Transformación y 
descomposición 

de alimentos 

Entrada del 
alimento 

Se absorben los 
nutrientes 

provenientes de 
los alimentos 
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Lee el siguiente texto. 

Una cadena alimentaria o cadena trófica es una serie de organismos que se comen 
entre ellos de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Algunos 
organismos, llamados autótrofos, también conocidos como "los que se alimentan a 
sí mismos", pueden producir su propia comida, esto es, fabrican sus propios 
compuestos orgánicos a partir de moléculas sencillas como el dióxido de carbono. 
Los autótrofos forman la base de las cadenas alimentarias y las redes tróficas, y la 
energía que obtienen de la luz o las sustancias químicas sostiene a los demás 
organismos en la comunidad. Cuando hablamos de la función de los autótrofos 
dentro de las cadenas alimentarias, los llamamos productores. 
Los heterótrofos, también conocidos como "los que se alimentan de otros", no 
pueden capturar la energía luminosa o química para fabricar su propia comida a 
partir de dióxido de carbono. Los humanos somos heterótrofos. Los heterótrofos 
obtenemos las moléculas orgánicas comiendo a otros organismos o sus productos. 
Los animales, los hongos y muchas bacterias son heterótrofos. Cuando hablamos 
de la función de los heterótrofos en las cadenas alimentarias, los llamamos 
consumidores. Como veremos enseguida, hay muchos tipos diferentes de 
consumidores con distintas funciones ecológicas, de los insectos que comen 
plantas, a los animales que comen carne, a los hongos que se alimentan de los 
residuos y desechos. 

Khan Academy. Cadenas alimenticias y redes tróficas. Recuperado 9 de junio de 2020 de 
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/food-chains-food-webs 

 Completa la siguiente tabla con los nombres de los organismos que integran 
cada cadena alimenticia. 

Ciervo Halcón Puma Hierba Conejo Cóndor 

Productor 

Autótrofo 

Consumidor 
primario 

Herbívoro 

Heterótrofo 

Consumidor 
secundario 

Carnívoro 

Heterótrofo 

Consumidor 
terciario 

Carroñero 

Heterótrofo 

Plantas 

Serpiente 
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De forma individual resuelve las siguientes actividades. 

1. Identifica el tipo nutrición de los siguientes de organismos: (A) nutrición autótrofa o
(H) nutrición heterótrofa.

En binas compara tus respuestas y hagan las adecuaciones pertinentes. 



40 

Sesión 5 

2. Responde las preguntas:

a) ¿Por qué no todos los seres vivos se alimentan de la misma forma?

b) ¿Qué pasaría si alguno de los organismos de la cadena alimentaria se extinguiera?

Fuente de imágenes 

[Arbustos]. (s. f.-a). Recuperado de https://www.blogicasa.com/arbustos-tipos-nombres-ejemplos/ 

[Bacterias]. (s. f.-b). Recuperado de https://www.caracteristicas.co/bacterias/ 

[Hongos]. (s. f.-b). Recuperado de https://www.caracteristicas.co/hongos/ 

[Ilustración]. (s. f.). Nutrición vegetal. Recuperado de https://edu.glogster.com/glog/nutricion-autrotofa-
nutricion-hetertrofa/2b5cmh7f54w?=glogpedia-source 

[Maguey]. (2020, 7 junio). Recuperado de https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/maguey-en-
riesgo-de-desaparecer-en-sjr-4679003.html 

[Protozoarios]. (s. f.-d). Recuperado de http://2fmicrobiologia.blogspot.com/2012/06/endolimax-nana-
endolimax-nana-es-un.html 

[Roedores]. (s. f.). Recuperado de https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/las-manadas-de-
roedores-se-comportan-como-un-unico-superorganismo-481441627690 

François Trazzi, F. T. (2004). Marmotte alpine [Fotografía]. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Marmota_marmota#/media/Archivo:Marmota_marmota_Alpes2.jpg 

iStock. (s. f.). [Cactus]. Recuperado de https://www.cocinadelirante.com/tips/salvar-un-cactus 

Pixabay. (s. f.). Cinco tigres han sido contagiados con el virus en zoo del Bronx, en Nueva 
York [Fotografía]. Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/coronavirus-en-el-mundo-cinco-tigres-y-tres-leones-contagiados-en-zoologico-de-
nueva-york/50227 
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