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OBJETIVO DE LA CLASE : Describir la importancia de las plantas para los
seres humanos y el medioambiente.
Las plantas
CONTENIDOS
identificar, reconocer, aplicar
HABILIDADES TRABAJADAS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA4 -Describir la importancia de las plantas para los
seres vivos, el ser humano y el medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para
respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal), proponiendo y
comunicando medidas de cuidado.

. Comunican el rol alimenticio y protector
de árboles sobre diversos seres vivos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

. Explican la importancia de las plantas
sobre otros seres vivos, dando ejemplos.

INDICACIONES:
• Escriben en su cuaderno la fecha, objetivo y número de la clase.
• Una vez finalizada la actividad tomar una fotografía y enviarla a través
de classroom para su retroalimentación.
• El plazo para el envío de la actividad es hasta el día viernes 16 de octubre
de 2020.

1. Comenta con algún familiar las siguientes preguntas:
¿nuestro planeta puede vivir sin plantas?
¿cómo nos ayudan las plantas en nuestra vida?
¿qué importancia tienen las plantas para las personas?
¿para qué sirven las plantas y las semillas?,
2. Responde en tu cuaderno:
a. ¿qué importancia tienen las semillas en la alimentación?
b. ¿qué partes de las plantas nos comemos?
c. ¿qué hojas?, ¿qué tallos?, ¿qué raíces nos comemos?. Dibújalas.
3. Crea un afiche dibujando una planta y los beneficios que esta nos entrega.
Recuerda las características de los afiches, piensa y crea siguiendo las
instrucciones y decorando con los materiales que quieras.

Ticket de salida
Reflexiona en relación a las siguientes preguntas:
¿Porqué las plantas son importantes para nuestra vida?
¿Podemos vivir los seres humanos sin ninguna planta o árbol?

¡Buen trabajo!

