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Clase 22 
 

 Describir la importancia de las 
plantas para los seres vivos. 

Ver Power point “Las plantas es 
nuestra vida” 

 

Actividad en el libro 
Pág: 168, 169. 

Actividad en el libro  
Pág 170 y 171       

Clase 23 
 

  

Identificar los usos y productos 
relacionados con las 

Plantas 
Actividad en guía “Las plantas en 

nuestra vida aplicación” 

 



Las plantas en 
nuestra vida 

DCN2020



El ser humano también se beneficia de las 
plantas. 

Entre sus principales utilidades están:

▪ Alimento.

▪ Medicina.

▪ Industria

▪ Ornamentación.

• DCN2020
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Alimento

Las plantas contienen diversos nutrientes, 
como vitaminas y minerales, que son 
fundamentales para los seres vivos; por esta 
razón, las estructuras de muchas plantas 
forman parte de la alimentación diaria.

• DCN2020



Medicina

Muchas plantas se utilizan como medicinas 
caseras; por ejemplo, la manzanilla y la 
menta. Otras son utilizadas en la industria de 
los medicamentos, por ejemplo, la corteza del 
sauce blanco utilizada para elaborar aspirina.
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Industria

Algunas plantas proporcionan 
distintos materiales y permiten 
fabricar objetos que utilizamos 
diariamente; por ejemplo, la 
madera y el algodón.
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Ornamentación

Existen plantas que, por su forma, el color de 
sus flores o por su agradable olor, se utilizan 
para decorar los ambientes, como la orquídea 
y el clavel.
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¿Sabías que...?

El aloe vera es una planta en la 
que se han identificado más de 
setenta sustancias con distintas 
aplicaciones beneficiosas para 
nuestro organismo; por ejemplo, 
se destacan las propiedades 
cicatrizantes, hidratantes y 
desinfectantes en la fabricación 
de champú y cremas.
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Las plantas en nuestra vida 

“Aplicación” 

 

1. Observa la siguiente tabla y marca con una “X” el uso que tienen las diferentes plantas. Ten en cuenta que algunas 
de ellas pueden tener más de un uso. 

 

2. Observa los siguientes vegetales y únelos al grupo de alimentos al que pertenecen. 

 
 

3. Completa la siguiente tabla describiendo el uso medicinal de cada planta mencionada. 

 

 

 


