
#APRENDOENCASA

Educación Primaria
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3.er grado

Disfrutamos y conservamos  
nuestra biodiversidad

DÍA 4-1

SEMANA 28

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión 
a internet

• Ficha “La contaminación del ambiente” (disponible  
en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso para que luego formen parte de tu portafolio.

¡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

En las actividades anteriores, conociste como las plantas fabrican su alimento por sí 
mismas y la importancia de ellas en el ambiente. Hoy reflexionarás sobre las acciones 
que están afectando la vida de las plantas y el ambiente en general, y cómo podemos 
hacer para conservarlas y continuar disfrutando de sus beneficios. 
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Nuestra meta:

Explicar qué problemas ambientales existen en nuestra 
comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos 
realizar en familia para apoyar la conservación de las 
plantas en la comunidad.

¡A empezar! 
• Lee con atención las situaciones que viven algunos pobladores del país sobre las 

plantas que crecen en su comunidad.

Han pasado  
quince días desde que 
sembré la papa. Si no 

llueve en estos días, las 
papas no crecerán y 
perderé la cosecha.

Tanta lluvia  
ayudará a este insecto 

picudo a reproducirse. Se 
manchará el algodón y nos 

pagarán poco por él. ¡Tantos 
meses de trabajo por tan 

poco pago!

El año pasado  
recogí muchas 

castañas y las vendí a 
buen precio. Este año 
llovió poco y recogí 

pocas. 
Este clima  

ha cambiado. 
¡Seguro por culpa 
de los que cortan 

los árboles! 

André

Eliana

Isidro
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• A partir de la lectura, dialoga con un familiar. Pueden ayudarse con las siguientes 
preguntas:

 - ¿En qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? 
¿Cómo lo sabes? 

 - ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? ¿Por qué?

 - ¿Qué les preocupa a Eliana y André? 

 - ¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? 

 - ¿Has notado cambios en el clima? ¿Por qué?

¡Recordemos un poco!
• Revisa la actividad del día 1 “Las plantas, ¿de qué viven? (Parte 2)”.

• Luego, en tu cuaderno o en una hoja de reúso responde las siguientes preguntas:

 - ¿De qué manera las plantas ayudarían a evitar la contaminación del ambiente?

 - ¿Será importante tener y cuidar una planta en casa? ¿Por qué?

¡Averiguamos más!
• Te invitamos a leer el texto “La contaminación del ambiente” que se encuentra en la 

sección “Recursos” de esta plataforma. Considera lo siguiente para realizar tu lectura:

a. Busca un lugar cómodo o tranquilo.

b. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendes, vuelve a leer las 
palabras que están antes o después, y relaciónalas entre sí. También puedes 
consultar con algún familiar.

• Tras haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja 
de reúso.

 - ¿Qué tipos de contaminación se producen en el ambiente?

 - Escoge una acción que practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los 
cambios en el clima. Explica por qué.

¿Sabías que? 

La distancia que separa a la Tierra del Sol 
y los gases que existen en nuestro planeta 
han permitido que la temperatura sea cálida 
y agradable para la vida por miles de años. 
Esto se conoce como el efecto invernadero. 

Desde hace unos años, este efecto aumentó 
a causa de la contaminación del ambiente, 
provocando mayor calentamiento del 
planeta y cambios en el clima de cada lugar. 
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¿Sabías que? 

Algunas actividades que realizan las personas 
y que afectan el ambiente de forma negativa 
se conocen como problemas ambientales. 
Por ejemplo: el uso de fertilizantes químicos, 
la quema y tala de los bosques, la eliminación 
de aguas servidas en los ríos, la eliminación 
de la basura, la producción de electricidad, 
entre otros. 

¡A seguir aprendiendo! 
• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, copia la siguiente tabla. Escribe un problema 

ambiental que se presenta en tu casa y en tu comunidad. Luego, explica cómo estos 
problemas te afectan, afectan a las plantas y a las demás personas.

• ¡Muy bien! Ahora que explicaste qué problemas ambientales se presentan en tu 
casa y comunidad, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja 
de reúso.

 - ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un “EsVi”? Dibuja cómo sería.

 - ¿Qué acciones puedes realizar junto a tu familia para cuidar y conservar las 
plantas en la casa y comunidad? Escribe tu propuesta. Puedes ayudarte con el 
siguiente ejemplo:

En mi casa En mi comunidad

Problemas ambientales Por ejemplo: el uso de 
aerosol

¿Cómo se producen?

¿A quiénes afectan?

¿Cómo les afectan?

En mi casa En mi comunidad

Regar las plantas de los maceteros por 
las mañanas. 

No tirar basura en los parques y 
jardines.
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¿Sabías que? 

Las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y 
contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas que crecen 
por sí solas, sobre todo los árboles, tienen mayor resistencia 
y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles 
producen más oxígeno y atrapan más carbono que las 
demás plantas. El problema es que las personas seguimos 
cortándolos sin reponerlos ni cuidarlos. Muchos árboles están 
en riesgo de desaparecer. No olvides que al defender las 
plantas defendemos la vida. 

• Reúne a tu familia, dialoga sobre lo que aprendiste y coméntales tu propuesta para 
cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad. También muéstrales tu dibujo 
del EsVi. 

• Escucha sus opiniones con atención. Escribe el compromiso que acuerden para 
cuidar de las plantas. 

¡Muy bien! Ahora tienes un compromiso familiar para conservar las plantas en tu casa.

Reflexiono sobre mis aprendizajes
• Recuerda la meta:

 Explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes 
afectan y qué actividades podemos realizar en familia para la conservación de las 
plantas en la comunidad.  

• Reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿lograste superarlos? ¿Cómo lo 
hiciste? ¿Qué aspectos debes mejorar?

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona y completa el 
cuadro con las respuestas.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Expliqué por qué es importante cuidar una planta 
en casa.

Expliqué qué acción practicaría para evitar la 
contaminación y enfrentar los cambios en el clima.

Expliqué cómo los problemas ambientales nos 
afectan.

Propuse en familia acciones para cuidar y 
conservar las plantas en la casa.
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• ¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad?

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Guarda tus anotaciones en tu portafolio, te serán de mucha utilidad en las siguientes 
actividades.

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene dificultad para mantener la concentración, requiere asociar vivencias 
o apoyos visuales para captar su atención y favorecer su comprensión. Por ello, 
pueden utilizar, previamente, diferentes materiales que le permitan reconocer o 
acercarse a la meta de la actividad. Por ejemplo, si tuvieran en casa alguna planta o 
sembrío, la niña o el niño debe observarlo. Luego, dialoguen sobre su importancia 
en la vida de las personas y del mundo.

• La niña o el niño que tiene dificultad para comprender textos escritos, presenta 
dislexia o déficit de atención con hiperactividad (TDAH) requiere que le apoyen 
para verificar que está comprendiendo la lectura. Por ejemplo, mientras leen la 
ficha “Las plantas y los cambios en el clima” (sección “Recursos”), hagan pausas 
entre párrafo y párrafo para hacerle preguntas y corroborar si está comprendiendo 
la lectura. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para comprender el significado de lo que lee, 
expliquen las preguntas que se formulan en la actividad, utilizando palabras 
sencillas o palabras de uso frecuente. Si desconocen el significado de alguna 
palabra relacionada a las plantas, consulten el diccionario en físico o virtual.

• Recomendamos que busquen que la niña o el niño encuentre relación entre la vida 
cotidiana y el texto leído. Por ejemplo, pueden conversar sobre cómo se deben 
cuidar a las plantas para su conservación y porqué son importantes para el bienestar 
de todos los seres vivos.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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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.
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• La niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para concentrarse suele 
dispersar su atención. Por ello, sugerimos que, para captar su atención, le hablen 
directamente. Es decir, llamarla o llamarlo por su nombre y mirarla o mirarlo a los 
ojos con respeto y cariño, pero con firmeza. 

• Si es hábil artísticamente, que dibuje algo relacionado al trabajo realizado. Puede 
ayudarle y sugerirle que dibuje acciones que le permitan cuidar el planeta.

https://bit.ly/3kI5DAE

