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1.er grado

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

SEMANA 28

Actividad ¿Por qué cuidamos de las plantas? 

DÍA 2

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, colores y borrador

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, indagaste sobre lo que necesitan las plantas para crecer. Hoy 
la meta es explicar por qué es importante cuidar de las plantas y proponer acciones 
dirigidas a ello. 

Nuestra meta:

Explicar por qué es importante cuidar de las plantas y proponer acciones 
dirigidas a cuidarlas.   

• Con ayuda de un familiar, lee los criterios que debes considerar para lograr tu meta.

Características o criterios que debes considerar para lograr tu meta:

 - Reconocer qué sucede cuando no se cuida de las plantas

 - Explicar por qué es importante cuidar de las plantas

 - Proponer acciones para cuidar de las plantas 
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• Observa la imagen y lee con apoyo de un familiar la siguiente situación:

• Dialoga con un familiar sobre lo que observaste y leíste. Las siguientes preguntas 
pueden ayudarlos:

 - ¿A dónde fueron Marina y su mamá?, ¿por qué habrán ido?

 - ¿Qué observaron Marina y su mamá en el parque?

 -  ¿Por qué ya no habrá pajaritos?

 - ¿Por qué la mamá de Marina dice que en el parque se sentían alegres? 

 - ¿Crees que a Marina le gustaría ver su parque limpio y con las plantas cuidadas?, 
¿por qué?

 - ¿Has pasado por una situación igual a la de Marina? Cuéntala con tus palabras.

Marina y su mamá fueron al parque cercano a su casa. Al llegar 
se sorprendieron porque todo estaba estropeado: las plantas 
estaban secas, en vez de pasto había tierra con desperdicios, 

ya no estaban las flores y los árboles casi no tenían hojas.

• Ahora piensa y dialoga con tu familiar acerca de las plantas que conoces y los 
beneficios que te brindan. Observa si en tu casa hay jardín o macetas con plantas, y 
qué plantas utilizan para cocinar. Además, recuerda qué plantas hay en tu comunidad.

• Luego, en tu cuaderno u hoja de reúso, escribe o dibuja con apoyo de un familiar el 
nombre de tres plantas y el beneficio que nos brindan.

¡Seguimos aprendiendo!

En verano venían los 
abuelitos a leer su 
periódico debajo de 
la sombra del árbol. 
¡¿Dónde lo harán 
ahora?! Cada vez que 
veníamos al parque 
nos sentíamos alegres.

Los árboles están sin hojas. 
¿Dónde estarán los pajaritos 

que hacían su nido en los 
árboles? Antes había lindas 

flores que tenían un rico aroma.
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• Reflexiona y conversa con un familiar:

 - ¿Por qué son importantes las plantas?

 - ¿Será necesario cuidar de las plantas?, ¿por qué?

Ten en cuenta que: 

Las plantas son seres vivos como los animales y las personas; tienen un ciclo 
de vida: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Además, necesitan agua, aire y 
suelo para poder vivir.   

Las plantas son muy importantes para las personas y los animales, ya que gracias 
a ellas tenemos el oxígeno que respiramos todos los días, sirven de hogar a 
muchos animales como los pájaros y las ardillas, nos proporcionan alimentos, en 
las épocas de calor nos brindan su sombra, entre otros muchos beneficios.

Es nuestro deber cuidar de las plantas, porque sin ellas no habría vida en la Tierra.

Al observar las plantas que 
hay en tu casa y comunidad, 
te habrás dado cuenta de 
que hay muchos tipos de 
plantas como los árboles, 
los arbustos, las hierbas, las 
plantas con flores y las que 
nos las tienen, las plantas 
que son comestibles y las 
que no lo son. Sin embargo, 
todas ofrecen algún tipo de 
beneficio a los demás seres 
vivos.

Plantas que conozco Beneficios que nos brindan
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• Con ayuda de un familiar evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro 
que corresponde a tu avance.

Acciones para cuidar de las 
plantas.

1. No pisar las plantas en el 
parque

2. 

3. 

Características o criterios

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Reconocí lo que sucede cuando no 
se cuida de una planta.

Expliqué por qué es importante 
cuidar de las plantas.

Propuse acciones para cuidar de las 
plantas.

• Comparte tu trabajo con tu familia y explícales de manera oral los beneficios que 
brindan las plantas y por qué es importante cuidarlas. 

• Luego, propón a tu familia algunas acciones que podrían hacer para cuidar de las 
plantas. Guíate de las siguientes preguntas:

 -  ¿Cómo podríamos cuidar de las plantas en familia? 

 - ¿Qué actividades podríamos realizar como familia para cuidar de las plantas?

 - ¿Será necesario establecer responsabilidades?, ¿cuáles serían?

• Finalmente, te proponemos escribir con apoyo de un familiar tres acciones 
que realizarán en familia para cuidar de las plantas. Pueden elaborar un cartel y 
compartirlo con tus vecinos (podrían pegarlo en una ventana, puerta o pared que 
dé a la calle).
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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.

• Para facilitar la comprensión de la niña o el niño y anticipar lo que se trabajará en 
la actividad, les recomendamos que, antes de que lean el texto sobre Marina y su 
mamá, la o lo inviten a observar las imágenes. Pueden dialogar sobre esta situación 
o si alguna vez observaron algo similar; también, pregúntenle qué le parece lo que 
observa en la imagen. Finalmente, pregúntenle sobre qué tratará la actividad o qué 
se imagina a partir de las ilustraciones. 

• Si la niña o el niño presenta déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o tiene 
dificultad para mantener la concentración y posee una intensa actividad motora, les 
recomendamos que le brinden la oportunidad de observar, escuchar o manipular 
objetos. Por ejemplo, ella o él podría elaborar un árbol con material de reúso y 
dibujar en tarjetas las respuestas sobre las acciones para cuidar de las plantas. Lo 
importante es que la niña o el niño manipule el material para captar su atención y 
favorecer su concentración.

• Es importante que se aseguren de que la niña o el niño haya comprendido todas 
las indicaciones y/o recomendaciones. Para ello, pídanle que diga con sus propias 
palabras y en voz alta lo que ha entendido o lo que le piden en la actividad.

• Recuerden que es importante que la familia muestre una actitud positiva y 
constructiva frente al desenvolvimiento de la niña o el niño, ya que para lograr 
aprendizajes es elemental que ella o él cuente con soporte emocional, paciencia, 
acompañamiento, amor y flexibilidad para que aprenda a su forma y ritmo.

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

https://bit.ly/3kI5DAE

