
SEMANA 28

La importancia de las plantas en los ecosistemasActividad

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 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “¡Verde es lindo!”, 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!

Ayer iniciaste el estudio sobre de qué viven las plantas, centrándote en cómo son los 
procesos de fabricación de sus propios alimentos. Hoy analizaremos la importancia de 
estas en los ecosistemas. 

4.o grado

Nuestra meta:

Investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la 
vida en nuestro planeta.

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad
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¡Ahora vamos a empezar!

• Reflexiona sobre lo siguiente: Ya sabes que la planta fabrica sus propios alimentos, 
¿sabías que esa actividad que realizan es lo más importante para todos los seres vivos?, 
¿por qué?

• A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos 
las preguntas de investigación de hoy: ¿Por qué son importantes las plantas para el 
ecosistema?, ¿por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Lee y 
cópialas 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.

• ¡Tus ideas son muy importantes! Por ahora tus respuestas son hipótesis, necesitas 
investigar para poder validarlas o generar nuevas ideas que estarán basadas en 
evidencias científicas.

porque: _____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

porque: _____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Yo creo que 
las plantas son 

importantes para el 
ecosistema 

Yo creo que 
las plantas son 

importantes para 
todos los seres 

vivos 

Qué acciones 
organizadas 

puedes realizar

Qué haré 
primero

Qué haré 
luego

Qué haré 
después

• Indagar para responder a las preguntas requiere que busques información, leas y analices al 
respecto, anotes los datos que te ayudarán a responder y los interpretes, y finalmente elabores 
tus conclusiones
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El entorno del 
ecosistema está 

formado por

componentes 
abióticos que son:

componentes 
bióticos que son:

Productores 
como:

Consumidores 

Descomponedores Como:

Como:

Como:

Como:

Como:

Primarios 

son fábricas de:

dan origen a:

la vida en el 
ecosistema 

depende de ellas 
debido a:

Temperatura

Seres microscópicos

Forman 
la cadena 

alimenticia 

Las plantas son 
importantes 

porque 

• A continuación, como ya te habíamos anunciado, para ayudarte a ejecutar tu plan y 
responder a las preguntas planteadas, te invitamos a leer la ficha: “¡Verde es lindo!” 
que se encuentra disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. Al leer, te 
sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro mediante 
el cual explicarás sobre el ecosistema y la importancia de las plantas en él.

Material 1 Verde es lindo

Material 2

Material 3

• En tu portafolio tienes anotado 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 las preguntas de investigación.

La lista de los 
materiales o 
recursos que 
necesitarás
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¡Seguimos aprendiendo!

• Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las 
preguntas de investigación:

porque: _____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

porque: _____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

La información 
científica me permite 
decir que las plantas 
son importantes para 
todos los seres vivos 

A continuación:

• Recuerda la meta: Investigar para explicar la importancia de las plantas para los 
ecosistemas y la vida en nuestro planeta.

• Ahora, reflexiona y responde las preguntas: 

 - ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto

 - ¿Qué logros tuviste?, ¿qué te falta mejorar?

 - ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? 

 - Respecto al proceso de investigación, ¿cómo te ayudó a lograr la meta?

 - ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de 
investigación?, ¿por qué?

 - Escribe tus respuestas:

La información 
científica me 

permite decir que 
las plantas son 

importantes para el 
ecosistema

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Criterios para evaluar mis aprendizajes
¿Lograste?

SÍ NO

Investigué para responder a la pregunta de investigación.

Investigué a los componentes abióticos y bióticos del ecosistema.

Investigué a los productores y consumidores en la cadena trófica del ecosistema.

Expliqué que las plantas dan origen a los ecosistemas.

Expliqué la importancia de las plantas en el ecosistema.

Autoevalúate: marca ()  SÍ o NO,  según corresponda:

Si tienes algún NO, revisa la información de la ficha nuevamente y corrige o completa, 
según lo necesites.

• Evalúa también a la fuente de información

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

• Finalmente, analiza tu aprendizaje:

Las plantas son importantes porque:

1. Nos proporcionan oxígeno para respirar. 

2. Han cambiado la composición de la atmósfera hace millones de años, 
proporcionando el oxígeno que hoy respiramos todos los seres vivos. 

3. Los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas 
y sin ellas no podríamos vivir, es decir que somos dependientes de su existencia.

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

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• Si la niña o el niño presenta dislexia o tiene dificultad para comprender un texto escrito, 
recomendamos que le ayuden a relacionar la actividad con experiencias o vivencias 
cercanas.

• Si la niña o el niño suele tener olvidos frecuentes, sobre todo a la hora de desarrollar 
las actividades de aprendizaje, sugerimos hacerle recordar con cierta periodicidad y 
anticipación. También asegúrense de que la niña o el niño sepa que tienen que realizar 
la actividad del día, según lo programado. 

• Si la niña o el niño requiere mayor tiempo para comprender un texto escrito, les 
recomendamos ser flexibles con los tiempos y que le brinden apoyos visuales. Por ello, 
sugerimos que la niña o el niño resalte o subraye las ideas claves o centrales cuando 
lea la ficha “¡Verde es lindo!” (sección “recursos”) y, con otro color, resalte las palabras 
nuevas; luego, busquen su significado en el diccionario. Si no es posible imprimir la 
lectura, se puede resaltar de manera virtual, usando resaltadores digitales o haciendo 
anotaciones en el cuaderno. 

• Si la niña o el niño tiene dificultades para escribir, es elemental mantener una buena 
postura al hacerlo. Por ejemplo, les recomendamos que verifiquen que ella o él apoye la 
espalda en el respaldar de la silla; para ello, acerquen la silla a la mesa y asegúrense de 
que esté bien sentada/o. Eviten que acerque la cabeza a la mesa o se recueste sobre ella. 

• Es importante hacerle observaciones positivas sobre su trabajo, también pueden 
indicarle aquello que necesita mejorar. Alienten su trabajo siempre que les sea posible.

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.

https://bit.ly/3kl5DAE

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 la pregunta 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 elaborar una infografía  sobre una planta de tu comunidad o región 
que más llamó tu atención.

¡Recuerda!
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https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

