
Actividad ¿Cómo se relacionan la diversidad de plantas con 
las características de un ecosistema?

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Anexo “Características de los ecosistemas y la diversidad” 
disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

SEMANA 27

6.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.

Disfrutamos y conservamos la diversidad de las 
plantas de nuestro país

Nuestro país cuenta con una gran riqueza en variedad de plantas. Tenemos más de 25 000 especies, lo 
que representa el 10% del total de las especies de plantas del mundo. Además, 4 400 de estas especies 
son utilizadas por la población por tener propiedades especiales. La gran diversidad se debe, entre 
otras razones, a la variedad de ecosistemas de nuestro país. Estudiar a las plantas y comprender cómo 
se relacionan en nuestras vidas nos importa a todos. Convivimos con ellas, conformamos los mismos 
ecosistemas, ellas dependen de nosotros, pero nosotros dependemos mucho más de ellas.
Conocer y difundir la importancia de conservar la diversidad de las plantas de tu región o comunidad es 
fundamental para comprender cómo nos relacionamos con ellas y lo importante que son para preservar 
nuestro sistema. Ante este contexto, planteamos las siguientes interrogantes: ¿qué tanto sabes de 
su diversidad en tu localidad? ¿En qué ecorregión está tu localidad? ¿Qué plantas favorecen la 
preservación del ecosistema de tu localidad? 
En esta semana, es necesario que las estudiantes y los estudiantes investiguen sobre la diversidad de 
su región, localidad o la ecorregión a la que pertenecen, ya que reconocerán las plantas que favorecen 
el ecosistema de su localidad. Finalmente, elaborarán una cartilla con propuestas de acciones para su 
conservación y las compartirán con su familia y comunidad.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy empieza tu investigación y en esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación 
que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. Por 
ello, es necesario observar el ambiente donde vives. Reflexionarás sobre las plantas de 
tu comunidad y su relación con los seres humanos.  

¡Ahora vamos a empezar!

• Reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿sabes qué plantas son las más abundantes 
en tu región? ¿Sabes cuán diversas son las plantas en tu localidad? ¿Conoces su 
importancia para la vida de sus pobladores? ¿Sabes la importancia que tienen para la 
vida de otras plantas y de los animales?

• A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, hoy te planteamos 
la pregunta de investigación: ¿qué características del ecosistema se relacionan con 
la diversidad de plantas? Lee y copia la pregunta 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! Recuerda que tus respuestas son hipótesis 
sobre las características del ecosistema y las plantas. Recuerda también que para 
demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis necesitas investigar, así tus ideas 
estarán basadas en evidencias científicas.

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

Nuestra meta:

Analizar y explicar las características de los ecosistemas 
con la diversidad de plantas.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
plantas de nuestro país

Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la 
diversidad de las plantas son:
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

• 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, inclúyela 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 fuentes confiables. Ya conoces 
los criterios de confiabilidad. Después, tendrás la oportunidad de evaluar el 
material que has empleado. 

- Anota dónde registrarás la información que obtengas de tu lectura.

¿Qué acciones 
realizaré?

Lista de los 
materiales o 
recursos que 
necesitarás

En qué 
registrarás la 
información 
que obtengas 
de la lectura 

¿Qué haré 
primero

Material 1

Cuadros

Material 2

Otro 
(especificar)

Material 3

¿Qué haré 
luego?

¿Qué haré 
después?

• A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta 
planteada, te invitamos a leer el texto “Características de ecosistemas y diversidad”, 
que se encuentra disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. Al leer, te 
sugerimos que analices lo que sigue. Escribe resúmenes de cada parte de tu lectura.

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
plantas de nuestro país

Características del ecosistema y la diversidad
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- Características de los ecosistemas

-  Plantas diversas en ecosistemas diversos

-  La vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas

-  A la diversidad de ecosistemas le corresponde diversidad de plantas

• ¡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 la relación que hay entre las características de 
los ecosistemas y la diversidad de las plantas; y de qué depende para que exista 
diversidad de plantas en un lugar.

• 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 has realizado para encontrar las relaciones entre las 
características de los ecosistemas y la diversidad de plantas. También la importancia 
que tiene la cantidad de ecorregiones para que haya diversidad de plantas.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Ya tienes nuevas ideas sobre las características del ecosistema que se relacionan con 
la diversidad de las plantas.

¡Seguimos aprendiendo!

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

 ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? 

 Escribe tus respuestas. Recuerda escribir uno o dos argumentos con los que 
sustentarás tu respuesta.

• 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 
un visto bueno () en los recuadros.

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
plantas de nuestro país

Criterios de 
confiabilidad 
de la 
información

Fuente de la 
información

Identificación 
del autor

Identificación 
del autor

Libro(s):

Revistas(s):

Archivo(s) multimedia

Es una persona

Es un equipo

Es una entidad

Profesión:_____

_____________

Ocupación: ___

_____________

El autor es 
citado en: 

Universidad

Gobierno

Empresa

Otro

Libro(s)

Estudios o investigaciones

Tesis universitarias

Tipo de entidad

El autor es citado ____ veces.

(nombre del libro, artículo, archivo)

 Nombres de los autores o nombre de la entidad:
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

• Autoevalúate: Marca con un visto bueno () si lograste el criterio y con un aspa (X) 
si no lo lograste. Luego, mejora tus productos.

REFLEXIONA

• Recuerda la meta: Analizar y explicar las características de los ecosistemas con la 
diversidad de plantas.

• Ahora, reflexiona y responde las preguntas: 

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

• Aviso para mañana: Deberás conseguir dos plantas herbáceas (yerbas) 
iguales comunes de tu localidad. Pueden ser, por ejemplo: alimenticia 
(romero, huacatay, etc.) medicinal (manzanilla, salvia, etc.) decorativa (falso 
bambú, drácena o dracaena, o planta de la suerte) o cualquier otra.

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
plantas de nuestro país

Criterios ¿Lograste? Observaciones

1. Explicaste el ecosistema como el 
conjunto de organismos de una 
comunidad y su entorno.

2. Explicaste que gracias a la sucesión, el 
ecosistema se va poblando de variedad 
de plantas hasta llegar a su máximo 
desarrollo o clímax.

3. Explicaste que las plantas son 
importantes porque cambiaron la 
atmósfera de la Tierra proporcionándole 
oxígeno.

4. Explicaste que las plantas con flores 
producen la diversidad gracias a que 
aves e insectos llevan el polen lejos de 
la planta y fecundan flores de diferentes 
variedades.

Con tu familia

• Explícales la importancia de las planta para que se generen ecosistemas y cómo se 
produce la sucesión.

• Explícales también porqué tenemos una gran diversidad de plantas y cómo las aves, 
las mariposas, las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

• Le recomendamos revisar la secuencia de actividades y acompañar a la niña o al 
niño a que las realice. Pregunten, por ejemplo: “Ahora, ¿qué sigue?”. Después, lean 
juntas o juntos la nueva indicación y pídanle que la repita en voz alta. Recuerden 
que conforme repita esta acción frecuentemente, se hará un hábito y luego lo podrá 
realizar de manera independiente.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
que presenta una intensa actividad motora puede desmotivarse debido a la dificultad 
que presenta para prestar atención y así, perder la secuencia durante la lectura de 
un texto. Por ello, les recomendamos que cuando lea la ficha “Características de los 
ecosistemas y la diversidad” (sección “Recursos”), lo haga en voz alta y se apoye de 
un separador o una regla para seguir la lectura y evitar saltarse líneas del texto.

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

 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 investigable, pues te 
serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos podrás evaluar tus 
logros y tus dificultades.

¡Recuerda!

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
plantas de nuestro país

¿Qué esperamos que hayas aprendido?

La diversidad de ecosistemas con características diferentes en clima, tipo de 
suelos, condiciones de humedad y otras, son la causa de la gran diversidad en 
el Perú.

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

- ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? 

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

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

Escribe tus respuestas.
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• Para ayudar a la niña o al niño a que identifique las ideas importantes de los textos, 
puede utilizar un cuaderno para apuntar las palabras nuevas y las ideas claves de la 
lectura. Si tuviera impreso el texto, puede subrayar con un color las palabras claves 
y con otro color la palabra nueva para buscarla luego en el diccionario en físico o 
virtual. Si es necesario, ayúdenle a comprender las palabras nuevas.

• Si la niña o el niño presenta dificultad para escribir o tiene disgrafía, le recomendamos 
que evite mover el papel continuamente cuando escribe para que la escritura sobre 
los renglones del cuaderno tampoco se mueva. En caso de que dicha acción le 
demande mucho esfuerzo y se desanime, sugerimos variar la actividad; por ejemplo, 
podrían utilizar la tecnología para realizar sus escritos.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse mucho tiempo concentrada o 
concentrado realizando las actividades de aprendizaje.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
plantas de nuestro país

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/3kI5DAE

