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Clase 16 
 

Clase 17 
 

Clase 18 
 

Repaso de las estructuras de las 
plantas. 

Ver ppt  ” Recordemos la 
estructura de las plantas”   

Describir la importancia de las 
plantas para los seres vivos. 

Ve el siguiente vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM 

 

Ve el ppt ” La gran importancia de 
las plantas” 

Actividad en el libro  
Pág 162, 163, 164 165 

Realiza la actividad junto a tus 
padres. 

Clase 19 
 

  

Primero realiza la actividad en el 
libro 

Pág 166, 167. 
Luego ve el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=KXtQGvt-
VZk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
https://www.youtube.com/watch?v=KXtQGvt-VZk
https://www.youtube.com/watch?v=KXtQGvt-VZk


Recordemos la estructuras 
de las plantas 
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¿Cuál es la estructura de la planta? 
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Hojas

Tallo

Raíces 

Fruto

Flor



Sus funciones 

• En las hojas principalmente  se 
producen los nutrientes, este 
proceso se llama fotosíntesis. 
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Sus funciones 

• La función del tallo es transportar el agua 
y los minerales absorbidos por las raíces, 
a demás permite conectar las raíces, las 
hojas, las flores y los frutos. 
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Sus funciones 

• La función principal de la 
raíz es absorber el agua, 
minerales y dar soporte a 
la planta.
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Investiga

• ¿Qué son los cactus?

• ¿A que estructura corresponden las espinas?
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LA GRAN IMPORTANCIA DE 
LAS PLANTAS PARA LA VIDA
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• Como viste en el vídeo las 
plantas cumplen un rol 
fundamental para que se 
desarrolle la vida en el planeta.

• Es por eso que el día de hoy 
veremos la importancia que 
tiene estas en nuestra vida y la 
de los animales. 
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Las planta y los animales 

• Observa las imágenes y responde
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¿Qué tienen en común estos animales?

• Si pensaste que los tres se alimentan de vegetales o de alguna 
estructura de las plantas, estas en lo correcto.

• Entonces…. ¿Qué otra función crees que pueden  cumplir las plantas?

• Si pensaste que pueden servir para la alimentación y refugio, estas en 
lo correcto.
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Las plantas y los animales 

Muchos animales utilizan las plantas como alimento; por ejemplo, la vaca 
come hierba y el panda come bambú. También las usan como refugio, es 
decir, como lugares que les sirven de protección; por ejemplo, muchas 
aves construyen sus nidos en los árboles y muchos insectos viven en tallos, 
troncos y hojas de las plantas. Las plantas son importantes porque 
entregan el oxígeno que los animales necesitan para respirar.

Es imprescindible cuidar las plantas, pues son necesarias para mantener la 
vida de otros seres vivos. Para cuidarlas se pueden plantar árboles o crear 
zonas de protección.
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Observa la imagen: la hierba sirve de alimento para el conejo y 
el conejo sirve de alimento para la serpiente.
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• a. ¿Qué ocurriría con los seres vivos que se alimentan de plantas si 
estas desaparecen de la Tierra? 

• b. ¿Qué harías para cuidar la hierba?
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• a. ¿Qué ocurriría con los seres vivos que se alimentan de plantas si 
estas desaparecen de la Tierra? 

• Los animales que se alimentan directamente de las plantas no 
tendrían alimento, por lo que desaparecerían, al igual que los 
animales que se alimentan de estos.

• b. ¿Qué harías para cuidar la hierba?

• Se pueden plantar árboles o crear zonas de protección
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