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SEMANA 27

¿De qué viven las plantas? (Parte 1)Actividad

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

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

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “Las plantas elaboran sus propios alimentos”, 
disponible en la sección “Recursos“ de esta plataforma

• Portafolio con los trabajos realizados

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En días previos, reflexionaste sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vives, 
leíste interesantes textos sobre ellas, hiciste comparaciones con fracciones usando flores, 
realizaste una entrevista para ampliar información sobre las plantas que cultivan en tu 
comunidad o región y los beneficios que nos brindan; asimismo, tuviste un acercamiento 
a la obra del pintor de origen shipibo Roldán Pinedo, donde describiste los árboles de la 
Amazonía a través de sus formas, colores y texturas para apreciar la obra de este artista 
y, por otro lado, afinar tu forma de observar el arte y las plantas que te rodean.

4.o grado
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Nuestra meta:

Explicar que las plantas elaboran sus alimentos con agua, dióxido carbono y 
energía solar.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

En esta oportunidad, seguiremos hablando de las plantas, pero esta vez en lo referente 
a su alimentación. Este estudio comienza hoy, pero lo continuaremos en una próxima 
oportunidad.

¡Ahora vamos a empezar!

• Reflexiona sobre lo siguiente: seguramente sabes que el oxígeno que respiramos 
tiene que ver con las plantas y que en tu alimentación usualmente consumes plantas 
o partes de ellas, como sus frutos, tallos o raíces; así como tú sabes con qué te 
alimentas, ¿tienes idea de qué se alimentan las plantas?, ¿cómo es que obtienen los 
nutrientes que necesitan para crecer?

• A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las 
preguntas de investigación de hoy: ¿De qué viven las plantas?, ¿qué relación habrá 
entre la vida de las plantas y el agua, la luz o el aire? Lee y copia las preguntas en 
tu cuaderno o en hojas de reúso.

• Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación. 
Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas 
antes de escribir.

viven de:____________________________________________
___________________________________________________ 
porque:____________________________________________ 
___________________________________________________

agua, aire o luz, entonces: _____________________________
___________________________________________________ 
porque:____________________________________________ 
___________________________________________________

Yo creo que las 
plantas:

Yo creo que si la 
planta cuenta con:

• ¡Tus ideas son muy importantes!  Recuerda que tus respuestas son hipótesis sobre 
¿de qué viven las plantas? y ¿qué pasaría si a la planta le falta aire agua y luz? 

• Tus ideas estarán basadas en evidencias científicas, ¡sigamos trabajando!
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• En tu portafolio, tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar tus 
hipótesis. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu 
plan de investigación.

 - En tu portafolio tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Si tienes 
posibilidades de conseguir información, incluye las fuentes en tu lista de materiales. 
Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá 
para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación.

 - Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la 
información que obtengas debe ser de una fuente confiable, ya conoces los 
criterios de confiabilidad. Después tendrás la oportunidad de evaluar el material 
que has empleado. 

Qué acciones 
organizadas 

realizar

La lista de los 
materiales o 
recursos que 
necesitarás

Qué haré 
primero

Material 1 Las plantas elaboran sus propios alimentos

Qué haré 
luego

Material 2

Qué haré 
después

Material 3

• Para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta 
planteada, te invitamos a leer la ficha: “Las plantas elaboran sus 
propios alimentos” que se encuentra disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma. Al leer, te sugerimos que analices 
la información y con ella elabores un cuadro comparativo entre la 
vida de una planta que recibe agua, aire y luz, y otra que no los 
recibe o recibe muy poco.
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Qué pasará con una planta que SÍ recibe: Qué pasará con una planta que NO recibe:

Agua: ______________________________

__________________________________

Luz: _______________________________

___________________________________

Aire: _______________________________

___________________________________

Agua: ______________________________

__________________________________

Luz: _______________________________

___________________________________

Aire: _______________________________

___________________________________

Después de leer: Ya tienes nuevas ideas sobre las preguntas de investigación:

¡Seguimos aprendiendo!

• Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de 
investigación: 

 - ¿De qué viven las plantas?

 - ¿Qué relación habrá entre la vida de las plantas y el agua, la luz o el aire?

• Escribe tus respuestas. No olvides dar uno o dos argumentos con que sustentarás 
tu respuesta.

Ahora sé que las plantas viven de: _____________________________________

_________________________________________________________________ , 

Porque: ___________________________________________________________

Ahora ya sé que si la planta recibe agua, aire y luz, entonces: _______________
__________________________________________________________________

Porque: ___________________________________________________________

Nombre(s) del(os) autor(es) (o nombre de la entidad):

• Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes 
emplear los criterios que te presentamos a continuación. 
Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado o pon marcas () 
en los recuadros.
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• ¡Felicitaciones! realizaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros 
de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, esperamos que te sirva para 
formarte ideas más claras acerca de las plantas.

• Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y 
anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo: La pregunta de investigación y 
el trabajo de investigación que realizaste.

 Con tu familia

• Explícales lo importante que son las plantas, pues viven del alimento que ellas 
mismas preparan.

• Explícales también qué hacen las plantas con el agua, el dióxido de carbono del 
aire y la luz solar.

• Asimismo, aprovecha y coméntales que el peligro de contagio del COVID-19 en 
los niños ha crecido muchísimo en los últimos meses y razona con ellos sobre qué 
medidas son necesarias reforzar para evitar que puedas enfermarte con este virus.

• Juntos pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo.

Reflexiona

• Recuerda la meta: Explicar que las plantas elaboran sus alimentos con agua, 
dióxido carbono y energía.

• Ahora, reflexiona y responde las preguntas: 

 - ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto:

Fuente
de la
Información

Libro(s):

Revista(s):

Archivos(s)multimedia

(nombre del libro, articulo, archivo)

Identi�cación
del autor

Es una persona

Es un equipo

Es una entidad

Universidad

Gobierno

Empresa

Otro

Tipo de 
entidad

El autor es
citado en:

Libros(s)
Estudios o Investigaciones
Tesis universitarias

Información
del autor

El autor es citado _____ veces.Profesión:___________
___________________
Ocupación:_________
___________________

Criterios de 
confiabilidad de 
la información
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 - ¿Qué logros tuviste?, ¿qué te falta mejorar?

 - ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? 

 - ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr la meta?

Escribe tus respuestas:

• Si la niña o el niño presenta dislexia o tiene dificultades para comprender un texto 
escrito, recomendamos que le ayuden a asociar la actividad con experiencias o 
vivencias cercanas. Por ejemplo, si en casa hubiera fotos de alguna visita realizada 
al parque o un paseo donde estuvo en contacto con la naturaleza, muéstrenselas 
para que observe y recuerde dichos momentos, que exprese qué le gustó, qué sintió 
y cómo la naturaleza y estar en contacto con ella es beneficiosa para las personas; 
esto ayudará a que se familiarice con la actividad a realizar.

• En el caso que la niña o el niño presente dislexia o tenga dificultad para comprender 
lo que lee y requiera que le apoyen en la lectura, pueden hacer lo siguiente, por 
ejemplo, cuando lea la ficha: “Las plantas elaboran sus propios alimentos” (sección 
“Recursos”), sugerimos que le indiquen que se concentre en escuchar las palabras y 
que se tome el tiempo que requiere para entender aquello que se está leyendo. Si es 
necesario, que vuelva a leer; en caso la niña o el niño muestre cansancio o desánimo, 
pueden ayudarle con la lectura.

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

Finalmente, analiza lo que esperamos hayas aprendido:

1. Las plantas viven de los alimentos que ellas mismas elaboran mediante la 
fotosíntesis.

2. Las plantas elaboran sus alimentos a partir del aire, agua y la luz solar.

Organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, 
tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura 
que te llamó la atención y tus conclusiones al responder las preguntas de 
investigación, pues te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al 
revisarlos podrás evaluar tus logros y tus dificultades.
Te será útil, asimismo, para escribir, al finalizar la próxima semana, la infografía 
con la planta de tu comunidad o región que tú elijas.

¡Recuerda!
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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.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir y muestra resistencia o una actitud de 
rechazo hacia la escritura, les recomendamos que le apoyen a organizar su respuesta 
a través de dibujos y textos, también sugerimos que utilice las autoinstrucciones 
para mejorar su escritura. Por ejemplo, cuando la niña o el niño escriba, pueden 
pedirle que formule las siguientes preguntas: ¿Estoy bien sentada/o?, ¿tengo el 
papel en la posición adecuada?, ¿uso el lápiz correctamente?, conforme lo practique, 
se convertirá en un hábito y lo realizará de manera automática.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse más tiempo concentrada/o 
realizando las actividades de aprendizaje.
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https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

