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1 

 

Lunes  

29-03 

OA 4: 

 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. 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: En esta clase describirás la 

importancia de las plantas para los seres vivos y 

para el medioambiente. 

Activación de conocimientos previos: 

Responden: ¿son todas las plantas comestibles? 

¿qué otro uso le damos? 

Actividad 1: A partir de la observación de una 

cápsula de Aprendo TV Capítulo 12 (Recurso 

1), formule preguntas sobre la importancia de 

las plantas para los seres vivos. Por ejemplo: 

¿Qué llamó tu atención del video? 

¿Qué importancia tienen las plantas para tu 

vida y la de otros seres vivos? 

¿Qué podría pasar con los seres vivos si las 

plantas llegaran a desaparecer? 

¿Qué podría ocasionar que las plantas 

disminuyeran? 

¿Cómo solucionarías esta situación? 

 

Link recurso 1 

https://youtu.be/Gzvst9rp0Dc 

 

Actividad 2 
Escriban en su cuaderno a lo menos 2 plantas 
comestibles, 2 plantas medicinales y 2 plantas 
ornamentales, es decir, que se utilicen para 
adornar. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responde. 

¿Qué importancia tienen las plantas para tu 

vida? Menciona 2 ejemplos. 

¿Cómo podemos cuidar las plantas? 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-cápsula de 

Aprendo TV 

Capítulo 12 

 

 

 

 

2 

 

Lunes 

 05-04 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: En esta clase 

profundizarás la importancia de las plantas para 

los seres vivos y para el medioambiente a través 

de una guía. 

 

 

-cuaderno 

-guía 1 de 

trabajo “Las 

https://youtu.be/Gzvst9rp0Dc
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Activación de conocimientos previos: 

¿Recuerdas lo visto la clase pasada? 

Comentarios. 

 

Actividad 1: Leen comprensivamente guía de 

trabajo 1 y responden a actividades allí señaladas. 

 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? 

 

  

 

plantas y sus 

funciones” 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

 

 

 


