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

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Anexo: “El día y la noche en la vida de las plantas y los animales” 
(disponible en la sección de “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

SEMANA 23

4.o grado

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

misma manera y al mismo tiempo.

Juegos y estrategias para convivir mejor
DÍA 2

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

 No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajar en el cuaderno o en 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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En días anteriores has estudiado cómo se produce el día y la noche, y de qué manera su 
existencia influye en la vida del ser humano. En esta oportunidad abordarás la influencia 
del día y la noche en la vida y costumbres de las plantas y los animales.
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¡Ahora vamos a empezar!

• Seguramente conoces plantas como la mimosa 
o sensitiva que es sensible a la luz y tiene la 
particularidad de abrir sus hojas cuando hay 
luz y de cerrarlas al atardecer cuando esta es 
escasa. ¿Conoces alguna otra planta que actúa 
igual? Es posible que también conozcas al 
búho negro, una hermosa ave de ojos grandes 
que vuela en las noches para cazar ratones. 

Si conoces otros casos de alguna planta o animal que actúen igual, escribe lo que 

conoces de ellos:

• Después de que has escrito sobre plantas o animales que conoces, te presentamos la 
pregunta de investigación: ¿Cómo influyen el día y la noche en la vida de las plantas 
y los animales? 

• Escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al 
lado de cada respuesta una idea con que la puedas fundamentar. Hazlo en tu cuaderno 
o en hojas de reúso. Ordena tus ideas antes de escribir.

¡Tus ideas son muy importantes!

• Recuerda que son tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para dar 
una respuesta basada en la investigación científica, con argumentos basados en 
evidencias.

• Sabes también que para dar una respuesta basada en la ciencia necesitas información 
de investigaciones especializadas que se pueden obtener de diferentes fuentes.

• En tu cuaderno u hoja de reúso, elabora un plan sencillo para hacer una investigación.

 Recuerda que un plan de investigación básico tiene los siguientes elementos:

Nuestra meta:

-  Indagar sobre la influencia que tienen el día y la noche 

en la vida de las plantas y los animales.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Una lista de acciones a 

realizar para responder a la 

pregunta de investigación.

Lo que hagas debe llevarte a 

obtener ideas e información 

que necesitas para responder 

científicamente la pregunta.

Qué harás primero: ____________
____________________________.

Qué harás después: ___________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________.

Búho negro Planta sensitiva o 
mimosa
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Compartimos recuerdos significativos en familia
EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Para este caso, la lectura “El día y 

la noche en la vida de las plantas y 

animales”, disponible en la sección 

de “Recursos” de esta plataforma. Si 

cuentas con  libros impresos u otros 

documentos digitales relacionados 

al tema, puedes  consultarlos para 

complementar tu investigación. 

- ¿Qué adaptaciones importantes han desarrollado los seres vivos para 

desenvolverse en el día y la noche?

- ¿Por qué le llamarán “reloj biológico” al ritmo que seguimos los seres vivos 

las 24 horas que dura el día?

- ¿Qué ejemplos del ritmo diario se identifican en las plantas? 

- ¿Qué ejemplos del ritmo diario se identifican en los animales?

• Al leer centra tu atención en puntos como:

Escribe respuestas breves a estas preguntas mientras lees la información que te hemos 
proporcionado. Hazlo en tu cuaderno o en hojas de reúso.

• A partir de la lectura, estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre 
la pregunta de investigación: ¿Cómo influyen el día y la noche en la vida de las 
plantas y los animales? 

• Escribe tus respuestas. No olvides escribir una o dos ideas que las sustenten. Luego, 
compáralas con las respuestas iniciales que diste antes de leer. ¿Son más completas? 
¿En qué? ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? ¿Qué diferencia crees que 
hay entre la información que nos llega por las leyendas, creencias, comentarios, etc. 
y la información científica?

¡Felicitaciones! 

• Terminaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros de que hoy 
aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje sumado al que lograste 
ayer te servirá para mejorar y cambiar de idea respecto al día y la noche, y la 
influencia que su existencia tiene sobre la vida de las plantas y los animales.

• A continuación, selecciona lo que consideras que puedes incluir como producto 
final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia.

Con tu familia

- Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre la influencia del día y 
la noche en las plantas y los animales. Para ello, realiza lo siguiente:

- Revisa tus anotaciones, reflexiones, los dibujos que te hemos presentado en 
la lectura, etc. Cuéntales a tus familiares que hiciste un plan de investigación. 
También, que tus nuevas respuestas tienen bases científicas proporcionadas 
por la lectura. Hazles saber quiénes son los autores de los documentos que han 
servido de base para la lectura que te hemos alcanzado.

Una lista de los 

materiales o 

recursos que 

necesitarás:

¡Seguimos aprendiendo!
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

- Inventen un juego en el que haya dos personajes, pueden ser plantas o animales. 
Por ejemplo, dos plantas, una diurna y otra nocturna que serán representados por 
ti y un familiar. La regla consistirá en decir sus cualidades. Por ejemplo, la planta 
diurna dirá: “Yo tengo flores de colores que son más lindas”, y la planta nocturna 
dirá: “Pero mis flores son más grandes y tienen más néctar que las tuyas”, etc.

REFLEXIONA

• Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido con esta actividad y responde a las 
siguientes preguntas. Si deseas puedes hacer dibujos.

Compara tus respuestas de las preguntas del grupo 2 con la lectura que te hemos 
proporcionado. Después de comparar, escribe en el espacio en blanco un visto bueno 
() a lo que está bien y un signo de interrogación (?) a lo que no lo esté. Luego, revisa 
tus anotaciones y reescribe lo que tengas que corregir.

Posiblemente hoy aprendiste:

• Que el día y la noche determinan que los animales y plantas tengan ritmos biológicos 
durante las 24 horas del día.

• Que para cumplir sus ritmos las plantas y los animales han desarrollado adaptaciones. 
Por ejemplo: las plantas para realizar la fotosíntesis y florecer utilizan la luz del día. 
Mientras, algunos animales tienen ojos apropiados para ver en la noche.

¿Qué te ha llamado más la atención de la actividad desarrollada? ¿Por qué? ¿Sobre qué 
te gustaría aprender más y qué harías para investigarlo? ¿Qué otro uso puedes darle a 
lo que has aprendido? ¿Qué recomendaciones darías a tus amigos y amigas para que 
aprendan también ellos sobre los ritmos de vida de los animales y las plantas?

1. ¿Indagaste sobre la influencia que tienen el día y la noche en la vida de las 
plantas y los animales? ¿En qué medida?

¿Hiciste tu plan? Escribe los pasos que seguiste.

¿Identificaste quiénes son los autores de la 

información que has leído? ¿Qué profesión 

tienen? ¿A qué se dedican?

2. Explica resumidamente y responde a las siguientes preguntas:

¿Qué ha determinado que las plantas tengan 

ritmos en su vida dentro de las 24 horas del día?

¿Qué ha determinado que los animales tengan 

ritmos en su vida dentro de las 24 horas del día?

 Organiza en tu portafolio tus apuntes y tus respuestas, pues te serán de mucha 
utilidad en las próximas actividades y en la presentación de tu “Galería del día y 
la noche”. 

¡Recuerda!
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

• En caso la niña o el niño presente trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea, les 
recomendamos simplificar las consignas o instrucciones. Cuanto más sencillas y 
cortas sean, mayor será la posibilidad de que reduzca el tiempo en el desarrollo y 
termine la actividad.

• Si la niña o el niño presenta dislexia, trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH), o dificultad para leer o escribir, les sugerimos que, cuando 
realicen la lectura de la ficha “El día y la noche en la vida de las plantas y los animales” 
(sección “Recursos”), le faciliten un separador, una regla o unas tiras de color para 
que lea el texto línea por línea.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía, dislexia, trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) o alguna dificultad para leer o escribir, les recomendamos que 
le den otras alternativas para realizar la actividad. Por ejemplo, cuando le indiquen 
escribir en su cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad, con la finalidad de 
disminuir el texto escrito, pueden ayudarle a elaborar un cuadro que, luego, ella o él 
pueda completar con la información solicitada. Otra opción sería, si tuviera acceso a 
las herramientas digitales, utilizar la computadora o tablet para elaborar el cuadro. 

• Es importante reforzar los comportamientos positivos que le ayuden a culminar 
la actividad. Pueden decirle, por ejemplo: “¡Muy bien!”, “¡Hoy lo hiciste sin apoyo, 
excelente!” o “¡Cada vez lo haces mejor!”.

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

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.


