
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad ¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las 
plantas y los animales? 

3.er grado

Juegos y estrategias para convivir mejor
DÍA 2

SEMANA 23

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión  

a internet

• Ficha: “El ciclo del día y la noche y su influencia 

en las plantas y los animales”  

(disponible en la sección de “Recursos”  

de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Plumones 

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 

manera y al mismo tiempo.

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso. 

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de  

un familiar.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, analizamos cómo influye el día y la noche en la vida de las 

personas. Hoy, aprenderemos cómo afecta el ciclo del día y la noche en la vida de los 

animales y las plantas. 

Nuestra meta:

 Explicar de qué manera influye el ciclo del día y la noche 

en la vida de las plantas y los animales.  

¡Hola, amigas y amigos! 

• Para iniciar esta actividad, te invitamos a leer la siguiente situación y responder a 
las preguntas:

Nancy es una naturalista que investiga junto con 

un grupo de vecinos la presencia de animales 

que transitan durante el día y la noche en los 

parques que rodean las casas de la zona. 

Algunos de los parques tienen árboles con 

ramas frondosas que cubren casi toda la 

extensión del lugar.

Durante las observaciones 

realizadas, han identificado 

la presencia de aves como 

colibríes que vuelan de 

flor en flor, gorriones con 

su canto característico, 

loros cabeza roja y, 

aunque son difíciles de 

observar, unas lechuzas 

y algunos murciélagos que 

han visto sobrevolar. 

Debido a que el parque es oscuro y se 

encuentra en una zona de tránsito, 

el Municipio decidió colocar 

alumbrado público. Ahora, el 

parque está muy iluminado 

durante la noche y Nancy ya 

no observa a las lechuzas y 

murciélagos como era habitual.

Lechuza

Gorrión

Loro cabeza roja

Colibrí
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 - ¿En qué momento del día crees qué observaron a los loros cabeza roja y los 

colibríes?, ¿cómo lo sabes?

 - ¿Por qué es difícil de observar las lechuzas y murciélagos en el día?

 - ¿En qué momento del día crees que realizan sus actividades las lechuzas y 

murciélagos?

 - ¿Qué crees que ocurrió con algunos animales al colocar el alumbrado en el parque 

donde habitualmente se les observaba?  

• Luego de tu reflexión te planteamos la siguiente pregunta de investigación:

•  Piensa en lo que sabes hasta el momento del ciclo del día y la noche, los momentos 
del día y las actividades que realizamos las personas en cada uno de ellos. Tal vez 
te has dado cuenta, ¿en qué momentos del día haces más actividades?, ¿ocurrirá 
lo mismo con los animales?

 - Aquí te planteamos algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar a 

dar respuesta a la pregunta de investigación: 

° ¿Qué relación hay entre el ciclo del día y la noche y las actividades que realizan 

las plantas y animales? 

° ¿Todos los animales tienen hábitos diurnos?, ¿por qué?

° ¿En qué se parecen y diferencian los animales de hábitos diurnos y nocturnos? 

° ¿Qué sucedería si las plantas no reciben la luz del sol?

° ¿Qué sucedería con la vida de los animales si se altera el ciclo del día y la 

noche? 

• En base a ello, escribe tus posibles respuestas a la pregunta de investigación en 
tu cuaderno o en hojas de reúso. Puedes consultar con tus familiares al respecto.

 Tienes unas respuestas iniciales, pero como sabes es importante comprobar si son 
correctas, para ello es necesario investigar partiendo por informarnos sobre las 
actividades que realizan las plantas y animales. De esta manera, brindaremos una 
mejor respuesta sustentada en fuentes de información confiables que provienen de 
estudios hechos por científicas y científicos.

• Elabora un plan de acción sencillo que te permita recoger la información que 

necesitas para mejorar, ampliar y/o comprobar si tus “posibles respuestas” son 

correctas. 

¿Cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los 
animales?

El ciclo del día y la noche influye en la vida de los animales y las plantas 

____________________________________________________________
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 Para ayudarte, te sugerimos las siguientes acciones para hoy:

 - Compara las características de los animales, sus hábitos y actividades, 

considerando el ciclo del día y la noche.

 - Describe lo que ocurre con las plantas con relación al ciclo del día y la noche. 

 - Analiza la importancia de la presencia del sol para la vida de las plantas y de 

todos los seres vivos.

 - Analiza situaciones donde se generen cambios en la vida de los animales en 

relación al ciclo del día y la noche.  

 - Organiza la información utilizando un esquema o un organizador.  

• Observa y compara algunas características de las siguientes aves:

Familia de las lechuzas y búhos  

Paca Paca Glaucidium brasilianum

Es pequeña y mide unos 17 cm, tiene 

la cabeza grande, la cara cubierta de 

plumas y dos grandes ojos amarillos 

con los que puede ver aun con poca luz, 

pero no distingue colores. Su cuerpo 

pardo con manchas y líneas blancas está 

cubierto de suaves plumas que permiten 

que su vuelo pueda ser silencioso.

Permanecen quietas por largo tiempo, 

cazan a sus presas de noche y descansan 

durante el día.

Como la mayoría de las lechuzas y búhos, 

las Paca Paca son de hábitos solitarios 

y nocturnos. Su hábitat son los lugares 

arbolados, por lo que se les puede 

encontrar en algunos parques.

Adaptado de: Gonzales, Oscar (1998). Las aves más comunes de Lima y 
sus alrededores. Lima. Editorial Santillana S.A.

Familia de colibríes 

Amazilia costeña Amazilia amazilia 

Es pequeño y mide unos 9 cm. La parte 

posterior de su cuerpo es castaño y el 

resto es verde con un brillo especial.  Su 

cola es cuadrada y su pico es recto y más 

largo que su cabeza verdosa. Sus ojos 

distinguen más colores en relación a los 

que nosotros podemos ver. 

Como todo picaflor, estas aves son 

sumamente llamativas en su forma de 

volar y por la costumbre de alimentarse 

de las flores (néctares y pequeños 

insectos que viven en ellas). Son las 

únicas aves que pueden volar en 

cualquier dirección porque sus alas rotan. 

Su hábitat son los lugares 

arbustivos, por ello es 

muy común verlos 

en los parques 

y jardines, son 

importantes 

polinizadores; 

su vida es muy 

activa durante  

el día.
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 - Establece semejanzas y diferencias entre las dos aves, respecto a sus características 

físicas, actividades y momentos del día en que lo hacen.  

 - Si tienes en casa o cerca de ella algún animal, observa y anota las actividades que 

realiza en diferentes momentos del día (en la mañana, al medio día, por la tarde 

y la noche). ¿Tiene hábitos diurnos o nocturnos? 

• Consulta la información de la ficha “El ciclo del día y la noche y su influencia en las 

plantas y los animales”, disponible en la sección de “Recursos” de esta plataforma.

• Elabora un esquema o cuadro comparativo entre los animales de hábitos diurnos y 

nocturnos. Puedes considerar sus características físicas, las actividades que realizan 

para obtener su alimento, mantener la temperatura de su cuerpo, entre otras. 

Animales nocturnos Animales diurnos 

Animales de hábitos 
diurnos  

Animales de hábitos 
nocturnos 

Características físicas  

Actividades 

Descanso 

Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse, la principal 

fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol.
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 De acuerdo a la información de la ficha, responde las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué importancia tiene la luz del sol para la vida de las plantas? 

 - ¿Qué le sucedería a los demás seres vivos si las plantas no reciben luz?

 - Utiliza un gráfico como el siguiente para explicar tu respuesta a las preguntas.

• Utiliza algunos dibujos para representar las actividades que realizan las plantas en 

diferentes momentos del día.  

¡Vamos bien!

• Ahora ya estás en condiciones de analizar la información que leíste, comparando 

la información que recogiste en tu cuaderno u hoja de reúso con tus posibles 

respuestas.

 - Revisa la información de tus esquemas u organizador respecto a los hábitos de 

los animales y las plantas, y piensa qué ideas te ayudan a responder a la pregunta 

inicial. Compara estas ideas para comprobar si tus respuestas son válidas. 

•  Luego de leer, registrar y analizar la información, es momento de dar respuesta a la 

pregunta de investigación inicial basada en la revisión de las fuentes de información 

consultada.

Árboles y hierbas 

producen su alimento

Hierbas

Águila

Es 
alimento de

Es 
alimento de

¿Cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los 
animales?
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Revisa las respuestas que escribiste, ¿estás de acuerdo con lo que respondiste 

inicialmente?, ¿por qué?   

Si necesitas cambiar o complementar tus ideas, reescríbelas usando la información de 

tus esquemas u organizadores (o de la ficha) para fundamentarlas. 

¡Felicidades! Llegaste a la meta de hoy

Reflexiona sobre lo aprendido

• ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre el ciclo del día y la noche con relación a las 

plantas y animales? 

• De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué  

diferencia a los animales de hábitos diurnos y los de hábitos nocturnos? 

• ¿Qué importancia tiene la luz solar para la vida de las plantas y demás seres vivos?

• ¿Qué dificultades tuviste para establecer semejanzas y diferencias entre los animales 

de hábitos diurnos y nocturnos?, ¿qué hiciste para resolverla? 

 - Los seres vivos sincronizan sus organismos al ciclo del día y la noche, lo que 
determina sus patrones de sueño o descanso, alimentación y actividad.

 - Algunos animales tienen hábitos de vida diurno como el ser humano, y otros 
hábitos de vida nocturno como los murciélagos, ratones, lechuzas, entre otros. 

¡Recuerda!

Puedes tomar fotografías de los trabajos que elaboraste en la presente actividad y 
compartirlas por los medios que tengas a tu alcance con tu profesora o profesor.
Guárdalos en tu portafolio para que luego lo utilices para presentar tu “Galería del 
día y la noche”. 

¡Recuerda!

• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) o una intensa actividad motora requiere descargar su energía. Por ello, 

recomendamos que antes de iniciar la actividad de aprendizaje realice de 10 a 

15 minutos de actividad física, para mejorar su atención y su memoria. También 

mejorará su habilidad de planificación y de resolución de problemas.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) o dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea, les 

recomendamos simplificar las instrucciones, cuanto más sencillas y cortas sean, 

más posibilidad tiene de terminar la actividad y optimice el tiempo en realizarla.

• La niña o el niño con dislexia o dificultad para leer y comprender un escrito requiere 

de apoyos tecnológicos para facilitar su aprendizaje. Por ejemplo, si la niña o el niño, 

suele desanimarse o resistirse a la lectura del texto, recomendamos que graben la 

lectura propuesta en la ficha de trabajo “El ciclo del día y la noche y los seres vivos” 

(sección “Recursos”) para que la pueda escuchar las veces que lo necesite.

• Si la niña o el niño presenta dislexia o disgrafía o dificultad para escribir, 

recomendamos que cuando le solicite realizar un escrito o dibujo en la actividad, 

tenga presente que la forma correcta de sostener el lápiz es con los dedos pulgar e 

índice y con soporte en el dedo mayor. En caso de que la acción le demande mucho 

esfuerzo y se desanime, sugerimos variar y pegar una imagen en lugar del dibujo, 

pues lo importante es que comprenda y aprenda.


