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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Hojas de reúso o cuadernos

• Ficha “Las plantas, una fábrica de alimentos” 

• Lápiz o lapicero

• Plumones 

• Papelógrafos y cartulina 

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.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La semana anterior reflexionamos sobre la importancia de las plantas. Para ello, 
entrevistamos a especialistas que estudian las plantas y apreciamos los dibujos de 
Roldán Pinedo, pintor de origen shipibo que representa árboles de la Amazonía. Hoy 
aprenderemos cómo las plantas fabrican su propio alimento.
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La mayoría de nosotros no pensamos en 
la procedencia ni en el modo cómo se 
producen la papa, el arroz, las frutas, etc. 
Cuando queremos preparar un rico plato de 
comida, solo vamos a comprar al mercado y 
seleccionamos los productos que necesitamos.

Nuestro país tiene una gran variedad de 
plantas. De ellas obtenemos muchas cosas. 
Por ejemplo: una manzana, un chocolate, una 
mesa, el papel, etc.

Desde hace algún tiempo 
se menciona el tema de 
la extinción de la flora. 
Sin embargo, no todos 
saben cuáles serían las 
consecuencias si las plantas 
desaparecieran de la Tierra.

En la actualidad, muchos 
agricultores guardan las 
semillas por diversas 
razones. Una de ellas es que 
temen que desaparezcan 
dichas plantas del lugar 
dónde viven. Si esto 
sucede, no tendrían como 
alimentarse o alimentar 
a sus animales, u obtener 
otras cosas necesarias para 
sus actividades diarias.

Nuestra meta:

Explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento.

¡Hola! 

Para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y responder a las 
preguntas. De aquí en adelante usarás tu cuaderno u hoja de reúso.
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Productos que obtenemos de las plantas
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¿Qué opinas de lo que has leído?

¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas?

¡Es momento de investigar! 

Para ello, te proponemos las siguientes 
preguntas de investigación.

¡Comenzamos!

De aquí en adelante, usarás tu 
cuaderno u hojas de reúso.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
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¿Cuál sería una causa de la 
desaparición de las plantas? 

Explica.

A
¿Cuál sería la razón de guardar las 

semillas y no una planta?

Explica.

B

Evalúa:

Si las plantas son importantes 
para el ser humano y los demás 

seres vivos, ¿podremos encontrar 
una solución para que no 
desaparezcan? Explica.

D
¿Cómo sería nuestro planeta sin 

plantas? Explica.

C
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TÓMATE UN TIEMPO PARA PENSAR  
Y CONSTRUIR TUS RESPUESTAS. 

AHORA, RESPONDAMOS LAS PREGUNTAS DE ACUERDO A LO QUE SABEMOS. 

ESAS SERÁN TUS RESPUESTAS INICIALES O “POSIBLES RESPUESTAS”.

13

Tómate un 
tiempo para 

pensar.

Si tienes 
dudas... 

¡Pregunta!

A B

DC

14
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• Es importante que compruebes tus respuestas iniciales. Para saber si son verdaderas, 
es necesario investigar en fuentes de consulta confiables. 

• Esta semana continuarás con tu misión de detective de las plantas. Para ello, te 
proponemos que:

a. Elabores un plan de acción sencillo, que te permita recoger la información que 
necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus “posibles respuestas” son 
verdaderas. 

b. Considera que tu “plan de acción” debe contener una lista de acciones a realizar 
para responder a las preguntas: qué debes hacer en primer lugar, qué debes 
hacer luego, y así sucesivamente. De esta manera, podrás obtener ideas y la 
información que necesitas para comprobar científicamente tus respuestas.

Para ayudarte, te sugerimos las siguientes acciones para este día:

PLAN DE ACCIÓN

15

A. Primero, debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. Si gustas, utiliza 
gráficos.

B. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos?

C. ¿En qué se diferencia las plantas de los demás seres vivos?

D. Las plantas tienen diferentes partes, ¿para qué les sirven?

E. ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra?

F. ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua?

G. ¿Qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿Son lo mismo?

H. Para tener más información, leerás con atención la ficha anexa en la 
sección de “Recursos” de esta plataforma.

“Las plantas, una fábrica de alimentos”
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ANALICEMOS LO QUE HEMOS LEÍDO
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• ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué se diferencian?

• Piensa de qué manera podrías representar a las plantas cómo una fábrica. 
Para ello, ubica todos los elementos o ingredientes que intervienen en el 
proceso de elaboración de sus alimentos (fotosíntesis). Luego, señala cuál o 
cuáles son los productos finales.

• Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces los 
compramos frescos. Luego, los usamos para preparar platos de comidas 
que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar 
atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida, la 
guardamos, y la planta, ¿guardará el alimento que le sobra igual como lo 
hacemos nosotros?

a. ¿Dónde guarda el alimento que no usa? Explica (puedes usar gráficos). 

b. La planta, ¿usa todo el alimento que fabrica? ¿En qué lo usa? Explica 
(puedes usar gráficos).

• Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Explica.

• Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos?

• ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son 
verdes? Esas plantas, ¿realizan fotosíntesis?

• Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno y eliminamos 
dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de 
carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan.

a. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener 
las plantas el dióxido de carbono?

b. Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que 
desechamos al momento de exhalar?

• Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se 
enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces, ella se 
puso a llorar. 

a. ¿Será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? Explica.

b. ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta?

c. ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? Explica una razón.
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AHORA QUE HEMOS APRENDIDO UN POCO MÁS 
SOBRE LAS PLANTAS, ES MOMENTO DE:

17

• Volver a leer las “posibles respuestas” o “respuestas iniciales” que escribiste 
en la pregunta 4.

• Si no estás de acuerdo con tus respuestas, tienes la oportunidad de volverlas 
a escribir. ¡Adelante!

• Evalúa y comunica lo que has aprendido.

• ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las 
plantas para crecer y desarrollarse? Explica.

• ¿Qué dificultades tuviste para comprender 
cómo las plantas fabrican sus alimentos? 

• ¿Qué hiciste para resolver estas dificultades? 

A B

DC

REFLEXIONA

18
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Ahora, ayuda a Arturo con estos dos retos:

RETO 1: Su profesora le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las 
plantas. Él hizo el siguiente dibujo:

Luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba 
cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le 
dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. 

a. ¿Crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? 
Explica.

b. ¿Qué habrías dibujado tú? Hazlo y explica la razón de tu dibujo.

RETO 2: Lee la siguiente información.

En el Ártico se ha construido una gran 
bóveda subterránea que atesora todas 
las semillas del mundo. Están guardadas 
en bolsas de aluminio al vacío.

Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo 
Gangale

Recuperado de Otero, M. (2020). En el Ártico. La 
bóveda subterránea que atesora todas las semillas 
del mundo. https://bit.ly/3n5stEq
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Los guardianes de la papa colaboran con 
la Bóveda Global de Semillas.

Foto: Asociación Andes Ediciones 
https://bit.ly/34frw3E

La bóveda es un tipo de búnker construido 
para resistir el paso del tiempo y los 
eventuales desastres naturales o los 
desastres provocados por el hombre.

Foto: Svalbard Global Seed Vault/Matthias Heyde

Recuperado de Otero, M. (2020). En el Ártico. La 
bóveda subterránea que atesora todas las semillas del 
mundo. https://bit.ly/3n5stEq

Este lugar se construyó porque debido a las 
altas temperaturas, a los suelos desgastados 
por cultivar la misma planta y al aumento 
de la población, los habitantes del planeta 
podrían tener problemas para conseguir 
alimentos. Por eso, esta es una fortaleza 
que resguardará el tesoro alimenticio del 
planeta.

Foto: Svalbard Global Seed Vault/Matthias Heyde

Recuperado de Otero, M. (2020). En el Ártico. La 
bóveda subterránea que atesora todas las semillas del 
mundo. https://bit.ly/3n5stEq

a. ¿A qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Explica.

b. Comenta con tus familiares la importancia de leer esta información. Es importante 
conocer las necesidades de las plantas para brindarles los cuidados y la protección 
que necesitan. Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar a las plantas y así 
evitar que desaparezcan.

c. Tómale una foto a tu trabajo o pídeles a tus familiares que graben tu explicación y 
compártela con tus compañeras y compañeros de clase, y tu profesora o profesor 
a través de algún medio virtual.
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En las próximas actividades seguiremos 
investigando y descubriendo por qué 
las plantas son importantes para el 
planeta Tierra. 

Reflexiono sobre mis aprendizajes
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Luego, reflexiona y 
completa las respuestas.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

dificultad 
tuve?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

• Pude comparar mis “respuestas iniciales o posibles 
respuestas” con lo nuevo que aprendí durante el 
desarrollo de mi actividad.

• Registré la información que leí de la ficha anexa que 
me ayudó a comprobar si mis “respuestas iniciales” 
o “posibles respuestas” eran verdaderas o falsas.

• Usé otras lecturas de fuentes confiables para 
contestar todas las preguntas.

• Expliqué con razones basadas en la ciencia la 
manera en que las plantas obtienen los nutrientes 
(ingredientes) y la energía para realizar la fotosíntesis.

• Logré que todas mis respuestas estén basadas en la 
ciencia.

Expliqué con razones basadas en la ciencia:

• Por qué se guardan las semillas en un ambiente frío.

• Propuse con mi familia acciones que realizaremos  
para proteger las plantas.

 - Toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias u hojas de reúso. 

 - Puedes tomar fotografías de tu esquema o los organizadores que te ayudaron a 
comprender mejor esta actividad.

 - Guárdalos en tu portafolio para que los puedas utilizar en las siguientes 
actividades.

¡Recuerda!
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• Si la niña o el niño requiere mucho tiempo para comprender un texto escrito, les 
recomendamos ser flexibles con los tiempos y que le brinden apoyos visuales. Por 
ello, cuando lean la ficha “Las plantas, una fábrica de alimentos”, le recomendamos 
hacer que la niña o el niño resalte o subraye las ideas claves o centrales y con otro 
color, las palabras nuevas; luego, que busque su significado en el diccionario. Si 
no es posible imprimir la lectura, se puede resaltar de manera virtual, usando los 
resaltadores digitales o haciendo anotaciones en el cuaderno. 

• Si la niña o el niño tiene dislexia o dificultad para leer y mantener la concentración, 
sugerimos que le brinden un apoyo visual. Por ejemplo, pueden utilizar las imágenes 
de la ficha “Las plantas, una fábrica de alimentos”. Invítenlo a que vea la imagen 
y describa lo que observa. Luego, pídanle que elija el dibujo que más le gustó o le 
llamó la atención. 

• En caso la niña o el niño suela iniciar una tarea, pero después de un tiempo se 
desmotive o se canse, se deje llevar por estímulos que le son más agradables o de 
mayor interés, como mirar por la ventana o conversar con un familiar, sugerimos 
reconocer y reforzar la conducta deseada. Por ejemplo, cuando prepare sus 
materiales para iniciar sus actividades de aprendizaje, cuando mantenga su 
atención en una lectura o cuando haga una pregunta, es importante hacérselo 
notar. Conviene estar atento para identificar estas conductas y reforzarlas.

• En el caso que la niña o el niño tenga dificultad para la lectura y la escritura, 
recomendamos darle la oportunidad de acabar las actividades con algo donde 
muestre su habilidad. Por ejemplo, si le gusta y es hábil artísticamente, pueden 
sugerirle que dibuje algo relacionado a las plantas y cómo fabrican sus alimentos, 
o sobre lo que aprendió en la actividad.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que 
continúe aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse mucho tiempo 
concentrado, realizando las actividades de aprendizaje.

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

https://bit.ly/3kI5DAE

