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OBJETIVO DE LA CLASE : Comprender los distintos usos de las plantas.
Usos de las plantas
CONTENIDOS
identificar, comprender, valorar ,aplicar
HABILIDADES TRABAJADAS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 04Describir la importancia de las
plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente (por ejemplo:
alimentación, aire para respirar, productos derivados, ornamentación, uso
medicinal) proponiendo y comunicando medidas de cuidado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Explicar importancia de las plantas.
Proponer cuidados de las plantas.
Distinguir plantas con utilidad medicinal,
ornamental y alimenticia.

INDICACIONES:
 Escriben en su cuaderno la fecha, objetivo y número de la clase.
 Desarrollan la actividad en su cuaderno.
 Una vez finalizada la actividad tomar una fotografía y enviarla a través
de classroom.
 El plazo para el envío de la tarea es hasta el día viernes 30 de octubre de
2020.

1. Reflexionar
¿Por qué son importantes las plantas?
¿Qué usos conocen que se les otorgan a las plantas?
2. Analizar dicho esquema con los usos que se les dan a las plantas:

ORNAMENTAL

USOS DE
LAS
PLANTAS
ALIMENTICIA

MEDICINAL

De acuerdo a las plantas que tienes en tu hogar, responder:
¿Qué usos les dan a tus plantas?
¿Cuál es tu preferencia y por qué?
¿Qué planta te gustaría tener?
Nombra plantas de uso ornamental, alimenticia y medicinal.

3. Descripción de los usos de las plantas
Plantas medicinales: Las plantas medicinales se han usado desde la antigüedad
como tratamiento para sanar y tratar las enfermedades. Cada planta medicinal
tiene propiedades diferentes, y hay que saber usarlas para cuidar la salud .
Ejemplos de ellas: manzanilla, boldo, menta, orégano, entre muchas otras.
¿Cuáles tienes en tu hogar y para que las utilizas?

Plantas ornamentales: Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se
comercializa con propósitos decorativos por sus características estéticas, como las
flores, hojas, perfume y belleza.
Ejemplo de ellas: helechos, enredaderas, tulipanes, entre otras.

Plantas alimenticias: Las plantas alimenticias son cultivos de frutas, cereales,
legumbres, verduras y otros, que el ser humano utiliza para cubrir sus necesidades
nutricionales. El aporte nutricional de estas plantas o cultivos sirve para fortalecer el
sistema inmunológico y por tanto para prevenir y curar enfermedades.
Ejemplos de ellas: lentejas, plátanos, arvejas, entre otros.

4. Dibuja en tu cuaderno una planta medicinal, ornamental y una alimenticia.
Describe el uso que le das en tu hogar.

Ticket de salida:

¿Qué usos tienen las plantas?
Nombra plantas ornamentales, alimenticias y medicinales

¡Buena suerte en tu trabajo!

