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Unidad 3: Nutrición y alimentación de los seres vivos Semana 2 
Contenidos • Nutrición y alimentación en los animales, las plantas y el ser humano. 

• Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. 
Tarea propuesta ● Respuestas de actividad 1 

● Relación de conceptos 
 

Orientación sobre el uso de la guía.  
Esta guía contiene las actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia 
o persona encargada. Se incluyen las instrucciones, las tareas que debes realizar y los recursos que te ayudarán a 
resolverlas. Tu docente responsable revisará y evaluará todas las tareas en tu cuaderno cuando se reanuden las 
clases presenciales. 

A. Actividades  

1. Cadenas tróficas (tiempo estimado: 1 hora) 
• Observa el video 1, Nutrición y cadenas alimenticias, disponible en el canal de Ciencia Educativa. En su 

defecto, puedes observar los videos Ciencia en lo cotidiano. Fotosíntesis, entre los minutos 1:50 y 7:20; 
o el video Ciencia en lo cotidiano. Ecología, entre los minutos 11:05 y 12:45. 
 

• Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
¿De dónde obtienen su energía los animales? 
¿Pueden las plantas sobrevivir sin tierra? Explica tu respuesta. 
Explica con tus palabras qué es una cadena alimenticia. 
 

• Numera del 1 al 4 los siguientes dibujos, dependiendo quién está primero en la cadena alimenticia.  

 

        

    
  

2. Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros (tiempo estimado: 30 minutos) 
• Lee el siguiente texto:  

 
“Los animales son consumidores y dependiendo de qué comen se clasifican en herbívoros, carnívoros 
u omnívoros. Un herbívoro es aquel que se alimenta exclusivamente de plantas, los carnívoros son 
aquellos que se alimentan de carne y los omnívoros pueden comer plantas y carnes por lo que se nutren 
de toda clase de alimentos”.  

 

• Completa las frases propuestas en los recuadros y luego traza líneas que enlacen cada animal con la 
frase que lo define y con el tipo de alimentos que consumen.  
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B. Recursos 

• Video 1, Nutrición y cadenas alimenticias, disponible en el canal de Ciencia Educativa: 
https://www.youtube.com/channel/UCGoSFJZERPBXfU3XvV5qftA, también disponible por televisión 
abierta (consulta canales y horarios). 

• Recurso adicional: video Ciencia en lo cotidiano. Fotosíntesis, disponible en el enlace 
https://youtu.be/UxzAL0-cICU, también disponible por televisión abierta (consulta canales y horarios). 

• Recurso adicional: video Ciencia en lo cotidiano. Ecología, disponible en el enlace 
https://youtu.be/s6oYabIajK0, también disponible por televisión abierta (consulta canales y horarios). 

• Recurso adicional: infografía sobre “Redes tróficas”, disponible en el enlace https://bit.ly/3bsWQ0Z, 
también se anexa una versión a pequeña escala en la versión impresa de esta guía. 
 

C. Evaluación 

● Respuestas de la actividad 1:  70 % 
● Relación de conceptos:  30 % 

Los _____________ 
comen solo plantas 

Los ______________ 
únicamente consumen 

carne 

¡Los _____________ 
comen de todo! Plantas y 

animales 



 

 



 

 


