
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

SEMANA 27

Actividad Leemos sobre las plantas 

DÍA 5

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 
en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y 
al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo de 
Comunicación, primer grado, páginas 229 – 234 (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda 
de un familiar, te proponemos jugar analizando los 
carteles con nombres que guardaste en tu “Cajita de 
los nombres” de la siguiente manera:

 - Busca y elige tres nombres que empiecen igual 
que “HOJA”. Si no los encuentras, piensa y escribe 
los nombres en tiras de papel de reúso. Recuerda 
escribir con letras mayúsculas. Si necesitas ayuda, 
pídele a un familiar que lo haga para ti. Por ejemplo:

Cajita de

nombres
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Isa
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HERLINDA
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Características o criterios que debes considerar para lograr tu meta:

 - Ubicar información por mí misma/o en el texto escrito. 

 - Explicar de qué trata principalmente el texto.

 - Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto.

• En las actividades anteriores, conociste más sobre qué necesitan las plantas, su 
ciclo de vida e, incluso, cómo ordenar macetas según su número, utilizando diversas 
estrategias. 

• Hoy, tendrás como meta leer un texto para luego compartirlo con tu familia.

• Pide a un familiar que te lea las características o criterios de tu meta de hoy.

• Antes de leer, observa la imagen del texto. Fíjate qué información brinda. Luego, 
pide a un familiar que te lea el título. Piensa en cómo se relaciona la imagen con el 
título del texto.

• Pide a un familiar que te lea el texto.

 - Lee, señalando con el dedo, los nombres desde donde inician hasta donde 
terminan. 

 - Señala y pinta las letras que están al inicio y al final en los nombres que has encontrado 
o escrito. 

 - Guarda los nombres en tu cajita para que no se te pierdan, como lo mostramos 
en la imagen.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

¿De qué crees que tratará el texto?

Las plantas 

Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo 
de vida: Nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, 
frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una 
función.

Las plantas crecen en diferentes lugares y climas 
del planeta. También, crecen en lugares muy fríos 
o muy calientes, como las montañas nevadas y 
los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a 
partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la 
tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. 
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Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida: Nacen, 
crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, 
tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple 
una función.

Primer 
párrafo

Las plantas son muy importantes en la vida de todos los seres vivos del planeta. 
Ellas nos proporcionan el oxígeno que respiramos para vivir. También, nos brindan 
alimentos, medicinas, entre otros beneficios. Sin las plantas no podríamos 
sobrevivir.

Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma 
desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. 
Es posible que sigan desapareciendo. 

• Conversa con un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las 
siguientes preguntas:

 - ¿De qué trata el texto?

 - ¿Qué dice de las plantas?

 - Según el texto, ¿qué significa la palabra “extinción”?

 - Según el texto, ¿para qué son útiles las plantas para los seres humanos?

 - A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas?, ¿por 
qué?

• Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con ayuda de un familiar, señala y 
enumera los párrafos del texto.

• Con ayuda de un familiar, lee las preguntas y completa la tabla respondiendo en tu 
cuaderno u hojas de reúso.

 - Lee cada párrafo del texto.

 - Señala en cada párrafo la información más importante. En tu cuaderno u hojas de 
reúso, copia el siguiente cuadro para organizarte:

¿De qué trata principalmente el texto?

Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula 
y terminan con un punto.

¡Recuerda!

Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y 
responder las preguntas.

¡Recuerda!
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Párrafos del texto ¿Qué es lo más importante que nos dice?

Primer párrafo Las plantas son seres vivos que tienen varias partes.

Segundo párrafo

Tercer párrafo

Cuarto párrafo

 - Lee, integrando tus respuestas de los cuatro párrafos, y piensa, ¿qué relación 
existe entre ellas? 

 - ¡Listo! Ya puedes responder, ¿de qué trata principalmente el texto?

 - Para responder la pregunta, debes tener en cuenta las siguientes pautas:

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para hallar el tema principal en los textos que tienen 
párrafos, es importante analizar la información escrita 
e identificar qué es lo más importante que se dice en 
cada párrafo del texto. Luego, se debe juntar las ideas e 
interpretar de qué trata principalmente el texto.

¿qué significa la palabra “extinción”?

Regresa al texto y ubica el párrafo y 
la oración donde dice “extinción”.

Muchas plantas están en peligro de 
extinción. Están siendo cortadas en 
forma desmedida para comercializarlas 
y otras ya no se observan por la 
contaminación. Es posible que sigan 
desapareciendo.

Encuentra las pistas en la oración, 
fíjate qué está escrito antes y 
después de la palabra “extinción”.
Busca más pistas en las oraciones 
más cercanas, por ejemplo, “están en 

Muchas plantas están en peligro de 
extinción. Están siendo cortadas en 
forma desmedida para comercializarlas 
y otras ya no se observan por la 
contaminación. Es posible que sigan 
desapareciendo. 

Según el texto,

• Con ayuda de un familiar, lee la pregunta y responde en tu cuaderno u hojas de 
reúso. Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y 
responder las preguntas.

“están en

extinción. 

peligro”.

extinción. 
están en peligro
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Piensa en cómo se relacionan las 
pistas que hallaste con la palabra 
“extinción”.

Muchas plantas están en peligr de 
extinción. Están siendo cortadas en 
forma desmedida para comercializarlas 
y otras ya no se observan por la 
contaminación. Es posible que sigan 
desapareciendo.

¡Listo! Ahora, ya puedes señalar 
según el texto qué significa 
“extinción”.

a) Están apareciendo.
b) Están desapareciendo.
c) Están sobreviviendo.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para hallar el significado de las palabras y frases, según el 
texto, es importante identificar las pistas que se encuentran 
en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre 
las pistas e interpretar el significado.

• Observa la siguiente imagen. Regresa al texto, lee por ti misma/o y señala dónde 
dice el nombre de cada parte de la planta. Piensa en cómo inicia y en cómo termina 
cada nombre.

 - Explica, de forma oral, por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para 
saber que ahí dice eso.

 - Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres. 

 - Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan.

 - Copia, sin que te falte ninguna letra, los nombres en tu cuaderno u hoja de reúso.

• Vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Con ayuda de un familiar, lee y 
responde las preguntas en forma oral.

 - ¿Qué nos muestra la imagen?

 -  ¿Para qué el autor colocó esta imagen en el texto?

 - A partir de la lectura, ¿qué opinas de proteger 
a las plantas? Explica. 

extinción. 
están en peligro
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• Pide a un familiar que te brinde las letras móviles exactas en mayúscula del nombre 
de cada una de las imágenes. Ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al 
ordenar cómo inician y cómo terminan los nombres.

• Ahora, vas a jugar analizando las palabras que armaste “FLOR” y “PLANTA”. Con 
ayuda de un familiar, copia la tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Lee las 
preguntas y completa los datos que se solicitan.

Preguntas PLANTA FLOR

¿Qué palabra es más larga?

¿Con qué letra empieza? 

¿Con qué letra termina?

 - Ahora, piensa y escribe otros nombres que empiecen igual que “FLOR” y 
“PLANTA”. Por ejemplo:

 - Lee señalando con el dedo las palabras que formaste desde donde inician hasta 
donde terminan. 

 - Señala y pinta las letras con que inician cada una de las palabras. 

FLOR

FLORERO

F

PLANTA

PLANTÓN

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
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• Dibuja y copia en tarjetas sin que te falte ninguna letra. Luego, colócalas en tu 
espacio de estudio.

• Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo según 
corresponda.

En el texto que leí…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ubiqué información que se 
encuentra en el texto escrito por mí 
misma/o. 

Expliqué de qué trata 
principalmente el texto.

Opiné, a partir de la lectura, para 
qué se colocaron las imágenes en el 
texto.

Guarda en tu portafolio tus trabajos. Te serán de utilidad en la siguiente actividad 
al elaborar tu texto.

¡Recuerda!
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o presenta dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea, 
requiere descubrir la actividad a desarrollar. Es importante tener en cuenta que 
el cambio de una actividad a otra puede ser difícil para ella o para él; cuanto más 
predecible sea, más facilidad tendrá para adaptarse. Previamente a la actividad, 
pueden conversar sobre la meta.

• La niña o el niño que presenta disgrafía o que tiene dificultad para escribir, puede 
desmotivarse cuando le indican que realice un trazo, que copie palabras o escriba 
nombres. Les recomendamos que, antes de jugar con los carteles que se encuentran 
en la “Cajita de los nombres”, primero, realicen ejercicios para que ella o él suelte la 
mano y los dedos; también, pueden hacerle masajes en la mano y dedos para que 
relaje los músculos. Luego, proporciónenle plumón fosforescente o colores intensos 
para que señale y pinte las palabras que inician con la “H”. En tiras de hojas de reúso, 
escriba con puntos los otros nombres que empiecen igual; ella o él tendrá que repasar 
con el lápiz sobre la escritura punteada tratando de no salirse de la línea. Después 
de la actividad de aprendizaje, recomendamos que la niña o el niño —a manera de 
juego— recorra laberintos con su lápiz. Esto le ayudará a mejorar sus trazos.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer o presenta dislexia, les recomendamos 
que fortalezcan su capacidad auditiva. Por ejemplo, apóyenla/o en la lectura del 
texto “Las plantas” de la siguiente manera: primero, lean el texto con una entonación 
adecuada, haciendo pausas y respetando todos los signos de puntuación; luego, 
pídanle que les comente lo que ha entendido de la lectura o qué le llamó la atención. 
Si es necesario, pueden releer el texto. También, pueden apoyarse en la imagen para 
que, antes de la lectura, describa lo que observa e imagine de qué tratará el texto. 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

https://bit.ly/3kI5DAE

