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CIENCIAS NATURALES 

Enseñanza a Distancia 13ª sesión 
Semana del 29 al 03 de Julio 
Guía de Aprendizaje N°12 

Unidad 1: Importancia de las plantas 
 

Priorización Curricular: OA 4   nivel 1 
 

Objetivo:  Comprender la 
importancia de las plantas y el medio 

ambiente comunicando y 
proponiendo medidas de cuidado. 

Indicador: Distinguen plantas con utilidad 
medicinal, alimenticia y ornamental. 

  

Habilidad:  Observar y preguntar. 
Comprensión lectora y análisis de 

textos 
 

Actitud:  Demostrar curiosidad e interés por 
conocer seres vivos, objetos y/o eventos que 

conforman el entorno natural. 

 

Importante: sí no puedes imprimir este material, puedes copiar el contenido y 
desarrollar las actividades en tu cuaderno 

 
 
 

 
 
 

Y no solo eso, sino que también nos entregan alimentos, material para 

ornamentación y muchas tienen usos medicinales. 
 

Para recordar… 
 
Completa las oraciones con las palabras que se encuentran en amarillo. están en 

la tabla o en los recuadros, recuerda que seguramente imprimen en blanco y 
negro 

 

Oxígeno Madera de árbol Frutas 

Dolores Verduras Enfermedades 

 
 

1) Las plantas y árboles nos otorgan ___________ y _____________ que 

podemos comer. 
 

2) Las plantas producen ___________ el cual nos sirve para respirar. 
 

3) Las mesas y sillas están hechas con ____________ ___ ___________. 

 
4) Algunas plantas nos ayudan a aliviar distintos ___________ y 

______________. 
 

Recordemos , las plantas somos 
seres vivos muy importantes ya que 

entregamos oxígeno al medio 

ambiente…. 
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Al ser tan importantes en nuestro entorno debemos tener claro cuál es el cuidado 

adecuado que requieren para crecer y cuidar nuestro medio ambiente. 
 

A continuación, dejaremos un video sobre el cuidado que necesitan las plantas    
https://www.youtube.com/watch?v=UPnadI_UE_A y un pequeño cuento acerca del 
cuidado del medio ambiente. 

 
Responde según el texto. 
 
1.- ¿Por qué crees que la gente bota la basura en la tierra o suelo y no en los 

basureros? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Por qué Andrés y sus amigos hicieron un afiche? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

La playa 
 
Andrés es un niño muy alegre, al cual le encanta jugar, comer dulces e ir a la playa.  
En un día soleado, Andrés fue a la playa con su mama, pero al llegar se encontró 
con una gran sorpresa, ¡la playa estaba muy sucia!, en la arena había papeles de 
dulces y en el mar botellas de plástico flotaban en el agua. Además un niño estaba 
tirando su refresco en las plantas que estaban cerca de allí Andrés no sabía qué 
hacer y le preguntó al niño... 
-¿Por que haces eso? 
-Porque estoy regando las plantas. respondió él niño 
Andres sorprendido le dijo - Las plantas no se riegan con refresco, sino con agua, 
esas bebidas contienen químicos que le hacen daño a la planta. 
-Oh, lo siento, no lo sabia, ahora mismo lo dejo de hacer. 
Andrés se sintió aliviado, pero ve que él niño en vez de ir a botar la botella de 
refresco en un basurero solo lo tiró al suelo. 
 
Impactado, triste y enojado, Andrés le pidió ayuda a su mama. Su madre le dijo que 
para poder limpiar la playa se necesitaba la ayuda de todos, así que Andrés se 
armó de valor y fua a buscar a los demás niños que se encontraban allí, les habló 
sobre lo importante de cuidar y mantener limpio el medio ambiente, como esa 
basura no nos afecta solo a nosotros, sino también a los animales que viven en el 
océano y que para poder seguir disfrutando de la playa debían limpiarla. 
 
Todos los niños estuvieron de acuerdo y en un par de horas ya habían limpiado 
bastante, toda la basura la dejaron en un solo lugar para que el camión fuera por 
ella y ellos jugaron el resto de la tarde. 
 
Pero Andrés no estaba conforme, se dio cuenta de que cuando ellos se fueran de 
la playa otras personas volverían a ensuciar, así que entre todos hicieron un gran 
afiche para que otros visitantes lo vieran y ya no ensucian la playa, este decía: 
 

 

 
Esta playa es un lugar maravilloso, que te entrega días fantásticos, si la ensucias 
ya ninguno de nosotros podrá disfrutarla, por favor no botes basura en la arena o 

mar, para eso están los basureros y si ves basura en el piso, aunque no sea tuya 
levántala y bótala donde corresponde, el mar y el mundo te lo agradecerán. 

https://www.youtube.com/watch?v=UPnadI_UE_A


3.- ¿Qué harías tú en esa playa para que la gente ya no bote basura en la arena y 

mar? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Responde 

 
1.- ¿Qué elementos son necesarios para que una planta pueda crecer?  

 

1) 
2) 

3) 
 
Observa y resuelve 

 
1.- Observa las imágenes y píntalas de acuerdo al conjunto que pertenecen. 

 
Azul = Océano I Verde = Bosques I Rojo = Basura 
 

 
  

   

 
2.- Observa las imágenes y luego responde  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
En estas imágenes podemos observar cómo en muchas playas y bosques de 
nuestro planeta la basura abunda, perjudicando nuestro ecosistema. 

 
A) ¿Por qué crees que sucede esto? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 



B) ¿Cuáles crees que serían las consecuencias si seguimos contaminando el 

planeta? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
C) ¿Qué harías tú para revertir esta situación? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

Opcional 
 

Ahora que ya sabes cómo cuidar las plantas y el medio ambiente, te invitamos a 
realizar el siguiente experimento en donde podrás observar cómo crece una 

pequeña planta, para ello necesitas: 
 
1.- Unos cuantos porotos (5-6) en buen estado 

2.- Frasco o recipiente de cristal limpio (de esta manera podremos ver el 
crecimiento de la planta).  
3.- Papel Toalla o Algodón 

4.- Agua, preferiblemente en una botella de spray 
 

Pasos a seguir  
 

A) Coloca algodón en el frasco o recipiente de cristal, evita aplastar el 

algodón. Si deseas utilizar papel toalla, entonces enrolla un poco de papel 
en tu mano y colócalo dentro del recipiente, que no sea más alto que el 

frasco, coloca papel adicional en el centro. 
B) Coloca los porotos con cuidado en diferentes partes del frasco, evita que 

queden pegados o que queden en el fondo. 

C) Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón o el papel. Evita 
que sea en exceso. 

D) Coloca el frasco cerca de la luz, ojalá cerca de una ventana. 
 
 

Cada día debes humedecer el papel o algodón, ya que una parte muy importante 
en el proceso de germinación es la absorción del agua y recuerda para que la 

planta crezca necesita la luz del sol, por eso colocamos el frasco cerca de la 
ventana. Aquí un video para que puedas observar los pasos a seguir 
https://www.youtube.com/watch?v=vyeiYBfm_kg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vyeiYBfm_kg

