
SEMANA 27

Entrevistamos para saber más de las plantas y sus beneficiosActividad

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 4-1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuadernos u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

4.o grado

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!

¡Hola!

En las actividades anteriores, has tenido la oportunidad de leer una infografía sobre 
el cultivo de plantas aromáticas en el hogar; asimismo, has usado fracciones para 
hacer comparaciones en situaciones cotidianas usando plantas como referencia. 
Hoy, responderás a estas preguntas: ¿Qué plantas hay en tu comunidad?, ¿cuáles 
son sus beneficios?   

Para ello, te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de 
entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que 
hay en tu región y qué beneficios nos brindan.
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Nuestra meta:

Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las 
plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios 
que nos brindan. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

• Ten a la mano tu portafolio, un lápiz o lapicero.  

• Tú sabes cómo se realiza una entrevista, recuerda que en la semana 15 entrevistaste a 
los miembros de tu familia, en esa oportunidad el propósito fue recoger información 
sobre las tradiciones y fiestas costumbristas de tu región.

Recuerda: Una entrevista es una conversación para obtener 
información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, 
etc., mediante una serie de preguntas.

La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona 
que responde se llama entrevistado.

Planifica tu entrevista

• Recuerda el propósito de esta actividad, entrevistar a un miembro de tu familia o a 
una persona que viva contigo para recoger información sobre las diversas plantas 
que hay en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Luego, 
deberás organizar la información para la infografía que elaborarás al finalizar la 
próxima semana.

• Inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u 
hojas de reúso.

¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás 
la entrevista? ¿Cómo lo harás?

Organiza tus ideas

• Observa con atención y elige qué aspecto de la variedad de plantas que se cultivan en 
tu comunidad o región te gustaría abordar durante la entrevista y toma nota de ello.
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Plantas que se cultivan en mi 
comunidad o región

BENEFICIOS

Plantas medicinales

Plantas alimenticias

Plantas ornamentales

Otros

• Observa con atención y elige sobre cuál de ellas te gustaría conversar durante la 
entrevista y anótalo en el cuaderno.

• Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista al miembro 
de tu familia elegido. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Por ejemplo:

¿Qué plantas se cultivan en tu 
comunidad o región? Elige una 

de tu preferencia.

¿Cómo se cultiva?

¿Qué cuidados necesita para su 
mejor crecimiento?

¿Qué beneficios nos brinda?, 
¿qué otros usos tiene?

Plantas medicinales 
u otras

• Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotarlas en tu cuaderno o en una hoja 
de reúso.
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• Continúa con la organización de la entrevista, toma en cuenta lo siguiente:

Organizando y preparando mi entrevista

Presentación de la persona a entrevistar:

Nombre del entrevistador: ________________________________

Nombre del entrevistado: _________________________________

Tema:_____________________________________________
Fecha: _________________________________________________

Cuerpo o cuestionario:  Según el tema que elijas para hacer tu 
entrevista. Aquí te mostramos algunos ejemplos de preguntas 
que te podrían ayudar, puedes incorporar otras interrogantes al 
momento que organices y prepares tu entrevista.

a. ¿Qué plantas se cultivan en nuestra comunidad o región? 
Elige una de tu preferencia.

b. ¿Cómo se cultiva?

c. ¿Qué cuidados necesita para su mejor crecimiento?

d. ¿Qué beneficios nos brinda?, ¿qué otros usos tiene?

Cierre: Piensa en cómo cerrarás tu entrevista…………………

¿Cómo 
presentarás a tu 
entrevistada/o?

¿Cómo formularás 
las preguntas a tu 
entrevistada/o?

¿Qué palabras 
dirás para 

agradecer a tu 
entrevistada/o?

¿Tomarás nota 
o grabarás la 
entrevista?
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¡Vamos tú puedes!

• Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente: 

Para que lo hagas bien…

Reúne a los 

miembros de tu 

familia, explícales 

el propósito de la 

entrevista y elige a tu 

entrevistada/o.

Acuerda con tu 

entrevistada/o el 

día y la hora de la 

entrevista. 

Ensaya cómo 

formularás las 

preguntas y 

repreguntas para 

obtener más 

respuestas.

Lee las preguntas con 

anticipación y, si es 

necesario, escríbelas en un 

papel para tenerlas a la mano 

y no olvidarte de ninguna.

Prevé los materiales que 

utilizarás para grabar o 

anotar la información que 

recojas como resultado de tu 

entrevista.   

1 2

4

3

5

Inicia la entrevista presentando a 
tu entrevistada/o, comunícale el 

propósito de la entrevista.

Realiza repreguntas para ahondar en 
el tema que se aborda. 

Mantén contacto visual con la o el 
entrevistada/o  mientras esté dando 

sus respuestas.

Toma nota o graba las respuestas de 
tu entrevistada/o 

Formula preguntas empleando 
un volumen adecuado de voz y 

demostrando seguridad.

Escucha con atención a tu 
entrevistada/o.

Apóyate en las preguntas que 
preparaste para la entrevista, así podrás 

mantener el hilo de la conversación.

Cierra la entrevista con palabras de 
agradecimiento a tu entrevistada/o 

¡Inicia la entrevista!

•  Ya tienes todo preparado, es hora de recoger la información realizando la 
entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación.

• Inicia la entrevista, según la hora acordada.
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• Saluda y explica el propósito de la entrevista, “recoger información sobre sobre las 
plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos 
brindan”. 

• Inicia la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así 
como el tema de la entrevista.

•  Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento.

• Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reúso la información más importante 
de la entrevista.

• Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas.

• Al terminar la entrevista, agradece a tu mamá, tu papá o al integrante de casa elegido 
por su tiempo y por la información brindada.  

• Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del 
tema elegido, luego organiza la información en tu cuaderno o en la hoja de reúso que 
venías usando.

• Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela 
con otros familiares. 

• Comenta con tu entrevistada/o sus pensamientos acerca de la actividad realizada, 
cómo se sintió. Y si decidiste hacer más de una entrevista, invita a todos los 
miembros de tu familia que participaron a comentar libremente sobre el tema, 
¡será una linda conversación!

• Puedes usar las siguientes preguntas: ¿Por qué debemos conocer la variedad de 
plantas que se cultivan en nuestra comunidad o región?, ¿será importante conocer 
sus beneficios?, ¿por qué?

• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad 
en coherencia con tu meta de aprendizaje.

Recuerda tu meta de aprendizaje:

Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre 
las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los 
beneficios que nos brindan. 

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito
ayuda

Organicé mis ideas para preparar la entrevista.

Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista.

Escuché atentamente las respuestas de mi entrevistada/o.

Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información.
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Me expresé con adecuado tono de voz durante y después 
de la entrevista.

Organicé por escrito la información que recogí durante la 
entrevista.

• Si consideras que necesitas ayuda en algunos casos, dialoga con un familiar para 
saber qué necesitarías mejorar para lograrlo. 

• Escribe dos acciones concretas que realizarás para lograr los aspectos que has 
identificado que te faltan mejorar:

• ¿Cómo te sentiste al participar de esta actividad?

Guarda tus anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las 
próximas actividades para elaborar tu infografía.

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño tiene por costumbre seguir rutinas, recuerden que es importante, 
para ella o él, anticipar la actividad o algunos comportamientos que debe realizar. 
Por ello, les recomendamos indicarle la meta a lograr con anticipación. Les sugerimos 
que, antes de iniciar la actividad, ubiquen en su portafolio los trabajos realizados 
en la semana 15 sobre la entrevista. Pídanle que recuerde cómo la desarrollaron 
y qué información recogió de dicha actividad y dialoguen al respecto. También 
podrían recurrir a imágenes o videos de entrevistas. Por ejemplo, una entrevista a 
un personaje favorito de la niña o el niño, para que se relacione con la actividad a 
realizar.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer y escribir o presenta dislexia, pueden 
apoyarle con la lectura de las preguntas. Por ejemplo, lean las interrogantes 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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relacionadas a la planificación de la entrevista, verifiquen que las haya entendido y 
luego que responda de manera verbal dichas preguntas. Si es hábil y le gusta el arte, 
podrían indicarle que dibuje las respuestas.

• Si la niña o el niño suele olvidar las indicaciones, o pierde rápidamente la información 
sobre las acciones a realizar o pasos a seguir, recomendamos que, de manera amable, 
le soliciten que lea, en voz alta, lo que tiene hacer. Por ejemplo, que lea con calma y 
explique con sus palabras cada uno de los puntos a considerar para que haga una 
buena entrevista. Esto aumentará la posibilidad de que cumpla con la consigna.

• También recomendamos que realicen un ensayo previamente a la entrevista, 
considerando cada uno de los aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, pueden 
escribir en tarjetas (hechas con material de reúso) los aspectos a considerar antes 
de iniciar la actividad. Luego colóquenlo en un lugar visible para ella o él; que lo use 
como apoyo visual durante la entrevista. Pueden marcar tipo check list cada punto 
que considera en su trabajo.

• 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.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

https://bit.ly/3kI5DAE

