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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 2 Guía N° 8 

Semana N° 22 Fecha: 25  de agosto de 2020. 

 
Título o tema: “Importancia de las plantas en la vida de los seres vivos”. 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado/a estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, profundizaremos en la importancia de las 
plantas en la vida de los seres vivos; para esto te invitamos a concentrarte y a trabajar junto a tu libro 
de asignatura. Iniciaremos con una actividad  de retroalimentación, luego realizarás actividades de 
consolidación y finalmente te pondrás a prueba autoevaluándote.  No olvides enviar imágenes del 
trabajo al correo de tu profesora. 
 
2.-Objetivo Priorizado (OA4): Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano 
y el medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, 
ornamentación, uso medicinal), proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 

Objetivo de la clase: ¿Por qué debemos cuidar las plantas? 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas aproximadamente. 

4.- Actividades:  

Actividad 1: (25 minutos) Retroalimentación, para activar conocimientos te invito dibujar los diferentes 
usos de las plantas y menciona sus roles. 

 

Dibuja el uso de las plantas  Menciona lo roles de las plantas  

 

 

 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.-  
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Actividad 2: (25 minutos) Desarrolla junto a algún integrante de tu familia la actividad de la página  176 
de tu texto. 

Actividad 3: (30 minutos) Observa las siguientes imágenes e indica cuales son sus efectos en el medio 
ambiente. 

Actividades  Efectos en el medio ambiente 

 

 

 

 

Tala indiscriminada de bosques 

 

 

 

 

Incendios Forestales  

 

 

 

 

Contaminación del agua 

 
Actividad 4: (20 minutos) Te invito a leer y responder la siguiente pregunta. 
 

Importancia de las plantas 
 

Las plantas son una parte básica y elemental de la vida sobre nuestro planeta. Sin ellas, 
nada podría ser como lo conocemos, ni para el ser humano ni para ninguno de los otros seres 
vivos. Por tanto, las plantas tienen una gran importancia en la Tierra, pues aportan desde 
oxígeno y alimento hasta refugio y medicinas, entre muchos más beneficios. 
Las plantas son los únicos seres vivos autótrofos, capaces de transformar la energía del sol en 
energía química y fabricar con ella materia orgánica.  
Son alimento para gran variedad de seres vivos, tanto herbívoros como omnívoros. 
Por este motivo, las plantas son las responsables de buena parte de la biomasa presente en el 
planeta: sin ellas, la Tierra sería poco más que un desierto. 
Es más, sin ellas, ni siquiera tendríamos nuestra atmósfera rica en oxígeno. Las plantas 
produjeron así oxígeno como residuo de la fotosíntesis durante un gran período de tiempo, 
tanto como para llegar a alterar la composición de la atmósfera. Gracias a esto, grandes 
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cantidades de oxígeno quedaron expuestas al estímulo de los rayos ultravioleta, que acabaron 
por formar la capa de ozono. Por tanto, simplificando todo el proceso, aportan oxígeno a la 
atmósfera. Esta capa de ozono impidió que los rayos ultravioleta llegaran con tanta fuerza a la 
superficie terrestre y marítima, permitiendo así que ambas fueran colonizadas por las formas 
de vida. 

a.- ¿Por qué son importantes las plantas para la vida de los seres vivos? 
 
 
 

 
Actividad 5: (20 minutos) Analiza los datos de la tabla de la página 177 de y responde las preguntas. 
 
Actividad 6:(20 minutos) Con la información de la página 178 completa el siguiente mapa de conceptos. 

 
Actividad 7: (20 minutos) Propone 3 medidas, que tú con tu familia, puedan hacer para cuidar las 
plantas. 
 

a.- 

b.- 

c.- 
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Actividad :(20 minutos) Comunica en forma escrita lo aprendido al desarrollar esta guía de aprendizaje.  
Yo aprendí …________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Te invito a revisar este link https://youtu.be/25o_VimCvfM  para que te quede más claro. Recuerda 
que si tienes dudas puedes consultar a tus profesoras por medio de e-mail. 

Actividad de Autoevaluación: 

1.- Marca con una X la columna que represente lo que has aprendido después de hacer esta guía. 

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Comprendí la importancia de las 
plantas para la vida. 

   

Identifique los efectos de las 
algunas actividades del hombre 
en el medio ambiente. 

   

Propuse medidas para proteger 
las plantas. 

   

 

 

Ponte a prueba: Crea un afiche para proteger las plantas. Piensa que quieres que lo vean la mayor 

cantidad de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/25o_VimCvfM
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Pauta de Corrección 

N°  Respuesta Esperada 

1 Se espera que los alumnos/as puedan dibujar el uso medicinal, ornamental y alimenticio de 

las plantas y nombrar los roles de las plantas alimenticio, respiratorio y protector. 

2 Se espera que los alumnos/as comprendan la influencia de las plantas en la vida de los seres 

vivos y su rol en la cadena alimenticia. 

3 

 

 

 

 

Efectos en el medio ambiente 

Tala indiscriminada de bosques: Puede provocar la extinción de especies y la 

correspondiente pérdida de biodiversidad. Afectar el paisaje natural. 

Incendios Forestales: Cambio en el ecosistema de forma abrupta y total. Muerte de 

animales. Por ejm. 

Contaminación del agua: Muerte de animales acuáticos y plantas que están bajo el mar. 
 

4 Se espera que los alumnos/as después de leer, respondan la pregunta: a.- ¿Por qué son 

importantes las plantas para la vida de los seres vivos? 

5 

 

Se espera que los alumnos/as utilicen la información de la tabla de la página 177 y respondan 

las preguntas planteadas. 

6 a.- Reforestación / b.- Conservación de las especies. / c.- Protección de áreas protegidas. 

7 A partir de lo estudiado y de sus propios contextos se espera que los alumnos/as propongan 

3 medidas de cuidado para las plantas.  

8 Ponte a prueba. Se espera que el afiche cuente con letras de tamaño grande, visibles, 

llamativas acompañadas de imágenes dibujadas o recortes que inviten al cuidado y protección 

de las plantas. 

 

 


