
 

Guía N°2 
Guía Ciencias Naturales “Las Plantas” 

Nombre: 

                          

X                          

                          

 

Curso: 3° Básico Asignatura: Ciencias Naturales 

Fecha: semana 29 al 9 
de abril 

En caso de dudas: (correo de la profesora) 

Objetivo de  
aprendizaje N°4 
 

Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser 
humano y el medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para 
respirar, productos derivados, ornamenta 

Indicadores de 
evaluación 
 

Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en 
forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno. 
Reconocer la importancia de las plantas para los seres vivos. 

Recursos pedagógicos 
 

Guía de trabajo, cuaderno de la asignatura  y vídeos 
complementarios. 

Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 

Lee atentamente la siguiente guía y sigue las instrucciones dadas. 
Recuerda responder en forma ordenada con letra clara. 
Cuando termines la guía no olvides enviarla a tu profesora por 
classroom. 

 

Para complementar tus aprendizajes se sugiere acceder al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=F7E73osSEuY 

 

¿Por qué las plantas son importantes? 

Las plantas son de gran importancia en nuestro planeta.  De hecho, la vida como la 
conocemos hoy, no sería posible sin su existencia. 
 

 
 
 
 
Las plantas también sirven para satisfacer necesidades de alimento, vivienda, energía, 
vestimenta y estética del ser humano 
 

 

¿Qué importancia tienen las plantas para otros seres vivos? 

 
Las plantas tienen un rol alimenticio para algunos animales que se alimentan de ellas, llamados 
herbívoros, como el huemul, el pudú, el picaflor, la vaca y las abejas entre otros más.  A su vez 
los herbívoros sirven de alimento a los animales que se alimentan de carne llamados carnívoros, 
como el puma, el cocodrilo, las arañas, entre otros. 
Las plantas también pueden ser utilizadas como refugio para algunos animales para protegerse 
del clima o de otros animales que se alimentan de ellos. 

Sabías que…” Las plantas son 

las que nos proporcionan el 

oxígeno para respirar y es por 

eso que son fundamentales 

para nuestro ecosistema.” 

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y


ACTIVIDAD 1: observa la imagen, responde las preguntas y luego 

colorea el dibujo. Recuerda escribir respuestas completas. 

 
1.- ¿Qué animales de la imagen se alimentan de plantas? 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.- Imagina que este lugar se ve afectado por un gran incendio que destruye 
todas las plantas.  ¿Qué sucedería con los seres vivos que están en el lugar? 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Observa la imagen y responde: 

 

1.- ¿De qué manera se verían afectados los pudúes con la desaparición de 

las plantas? 

 

 

 

 

 
 
 

  

Planta Pudú Puma 

Alimento Alimento 



2.- Al desaparecer las plantas. ¿Crees que los pumas también se verían 

afectados? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Qué medidas llevas a cabo para cuidar las plantas de tu entorno? 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Por qué es tan fundamental cuidar y proteger las plantas de nuestro 
planeta? 
 
  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: investiga cómo las plantas protegen a los animales, luego dibuja 

o pega recortes de dos ejemplos. 

ACTIVIDAD 4:   Lee y desarrolla en tu cuaderno de la asignatura la página 114 

del texto de estudio.  Recuerda que debes escribir el objetivo y la fecha en que 

realizaste la actividad usando letra clara en tus respuestas. 

ACTIVIDAD 5:   Responde en el cuaderno de actividades de la asignatura las 

preguntas realizadas en la página 54. 


