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Las plantas y los recursos

 Eje Ciencias de la Vida

Clase 1
1 hora pedagógica │ OAf, OAA │Semana 5 julio

Objetivo de la clase

Comprender los contenidos de la unidad. 

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b, 1c
• Ticket de Salida

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 1, actividad 1 
donde leen sobre lo que pasaría en la Tierra al dejar 
de existir las plantas. Después de unos minutos, 
comparten sus respuestas con su compañero y 
luego con el curso. 

Los estudiantes observan la lámina 1a que muestra 
lugares donde no hay plantas y el docente cuenta que 
hay lugares en la Tierra donde no existen plantas y en 
toda la Luna tampoco hay plantas. Luego pregunta:

• ¿Por qué es importante que existan las plantas?
R:R Porque aportan oxígeno, es alimento para los 

animales, aportan sombra, otros.

• ¿Te gustaría vivir en un lugar sin plantas?
R:R Acepte respuestas variadas. 

El docente cuenta que las plantas son fundamenta-
les para la vida en la Tierra. Para conocer más sobre 
las plantas vamos a comenzar respondiendo: ¿Qué 
aprenderemos en esta unidad? Y los estudiantes 
revisan este objetivo en la ficha 1.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra 
diferentes plantas. El docente explica que las plantas 
son tan importantes para la vida en la Tierra, que sin 
ellas la vida se acaba. Las plantas son importantes 
ya que aportan oxígeno, son alimento y refugio para 
muchos animales, nos dan sombra y se ocupan en 
la construcción y en la medicina, además de otras. 

Por estas razones en esta unidad conocerán cómo 
funcionan las partes de las plantas, qué plantas se 
cultivan en Chile y cómo es el ciclo de vida de las 
plantas. Además, es un recurso que fácilmente se 
reduce, se recicla y se reutiliza. 

1a

Introducción a la unidad

1b
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 Unidad 3

Aptus3º básico, segundo semestre

Los estudiantes observan la lámina 1c que muestra 
el organizador gráfico. El docente explica que las 
preguntas nos muestran los temas que se aprenderán 
en esta unidad. 

Práctica independiente 
Cada estudiante lee y completa la ficha 1, actividad 
2, 3 y 4. Luego, en parejas, cada uno explica a su 
compañero los temas que verán en esta unidad, 
cuáles son sus preferencias y da sus razones. 

El docente monitorea el trabajo de los estudiantes 
buscando si hay errores que se repiten o concepcio-
nes equivocadas sobre las plantas.  A continuación, 
se revisa el trabajo realizado y se pide a algunos 
alumnos compartir sus respuestas. Además, se debe 
aclarar también errores comunes que se detectaron 
durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje 
Los estudiantes responden a la pregunta ¿Qué 
aprenderemos en esta unidad?, al completar la 
ficha 1, actividad 5. 

Ticket de salida*

1. Anota o dibuja cuál es el tema que más te gusta 
de todos los que se verán en esta unidad. 

R:R Respuestas variadas.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Tarea opcional: Los estudiantes traen para la próxima 
clase una maleza del jardín o de la plaza.

Referencias para el docente
Importancia de las plantas
• https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Bio-

log%C3%ADa/section/9.2/
• https://www.eldia.com/nota/2015-6-28-mundo-

sin-plantas-visto-desde-el-mondongo

Video sobre las partes de una planta
• https://youtu.be/zIDVm8_aLDI (camaleon)
• https://youtu.be/3PP50FAMIzU (eduteca)

1c



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Anota o dibuja cuál es el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad. 

1. Anota o dibuja cuál es el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad. 

1. Anota o dibuja cuál es el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad. 
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 Unidad 3

Aptus3º básico, segundo semestre

Clase 2
3 horas pedagógicas │ OA1, OAb, OAc, OAf, OAA, OAD │Semana 5 julio - 1 agosto

Objetivo de la clase

Reconocer las necesidades de las plantas y la relación con la raíz, tallo y hojas a través de la experimentación.    

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a, 2b, 2c, 2d
• Ticket de Salida
• Material concreto: opcional: maleza del jardín, almácigos de rabanitos, lentejas, u otra planta, materiales 

descritos en la ficha.
• Recortable clase 2

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 2, actividad 1 
donde reconocen todo lo que necesitan para vivir. 
Después de unos minutos, comparten sus respuestas 
con su compañero y luego con el curso. 

Los estudiantes observan la lámina 2 a que muestra 
las necesidades que requiere cualquier ser vivo. El 
docente repasa cada una de estas necesidades y ex-
plica que las plantas, como son seres vivos, también 
requieren de estas mismas cosas. Las necesidades 
de las plantas se relacionan con sus partes. En esta 
clase van a reconocer que las partes de la planta 
le permiten obtener lo que se necesita para vivir. 
Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 2. 

Enseñar un nuevo conocimiento/ 
Práctica guiada  
Los estudiantes observan la lámina 2 b que mues-
tra las partes de una planta. El docente repasa con 
los estudiantes las partes de una planta y apunta 
a cada uno para asegurar su reconocimiento en la 
planta usando el panel en blanco. Luego completa 
cada recuadro. Los estudiantes completan la ficha 
2, actividad 2 (ver respuestas en la ficha 2, actividad 
2) para asegurar la identificación de estas partes. 

2a

Necesidades de las plantas

2b
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Los estudiantes observan la lámina 2c que muestra 
las partes de la planta que cumplen funciones para 
que la planta pueda vivir. Si ellos trajeron malezas 
para observar, se organizan en grupos para reconocer 
las partes de la planta en la maleza. Una vez que los 
estudiantes tienen claro las partes de una planta, el 
docente explica que las partes de la planta cumplen 
funciones que permite a la planta vivir. El docente 
pregunta: 

• ¿Qué partes de la planta se observan en la maleza 
o la lámina?

R:R Se observan raíces, tallo, hojas, (posiblemente 
flores y frutos).

El docente explica que las plantas necesitan luz del 
sol, agua y gases del aire para vivir y las diferentes 
partes se relacionan con estas necesidades. 

Práctica independiente 
Los estudiantes completan la ficha 2, actividad 3 y 
4. El docente revisa el trabajo realizado. 

Práctica guiada
Para observar y describir las necesidades de una 
planta experimentalmente el docente organiza a 
los estudiantes en grupos. A cada grupo se le asigna 
una de las necesidades que requieren las plantas 
para poder vivir: Agua, luz y aire y los estudiantes 
leen el procedimiento de la actividad en la ficha 2, 
actividad 6. El docente proyecta la lámina 2d y en 
forma colectiva, completan la tabla. 

El docente dice: “En la actividad para determinar si la 
planta necesita agua, ¿Qué parte del experimento va 
a cambiar o variar?” Los estudiantes piensan unos 
segundos la respuesta y con el docente afirman que: 
“En el experimento va a variar la cantidad de agua que 
recibe cada almácigo. Un almácigo recibirá agua y el 
otro no”. Con esta información el docente completa 
la letra a de la tabla. Luego dice: “¿Qué parte del ex-
perimento no cambiará o no variará?” Los estudiantes 
piensan unos segundos la respuesta y con el docente 
afirman que: “En el experimento no variará el tipo de 
plantas, la ubicación y la cantidad de aire y luz que van 
a recibir.” Con esta información el docente completa 
la letra b de la tabla. Finalmente dice: “¿Qué voy a 

observar en esta actividad?” Los estudiantes piensan 
unos segundos la respuesta y con el docente afirman 
que: “Se va a observar el aspecto de cada almácigo para 
determinarla necesidad de agua.”  Si fuera necesario, 
el docente continúa con el modelamiento de las 
otras actividades que realizarán los estudiantes para 
completar la ficha 2, actividad 7 (ver respuestas en 
la ficha correspondiente). 

Una vez que los estudiantes tienen claro los proce-
dimientos de cada actividad, los montan para con-
trolarlos e ir registrando la información en la ficha 
2, actividad 8. Es importante su revisión ya que son 
necesarias estas observaciones para la clase 6 de 
esta unidad.  También se puede realizar el control 
de las actividades en forma colectiva copiando la 
actividad 8 de la ficha en un pliego de papel kraft 
donde los grupos anotan lo observado.

2c

2d
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Consolidar el aprendizaje   
Los estudiantes reconocen que las partes de la planta 
le permiten obtener lo que se necesita para vivir al 
responder la ficha 2, actividad 5. El docente revisa 
el trabajo realizado.

Ticket de salida*

Encierra en un círculo las partes de una planta y 
en un cuadrado las necesidades de una planta. 

• Raíz • Agua • Maleza
• Dientes • Aire • Tallo
• Árbol • Hojas • Árbol
• Animal • Patas • Luz del Sol

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Video sobre las partes de una planta
• https://youtu.be/zIDVm8_aLDI (Serie El camaleon)
• https://youtu.be/3PP50FAMIzU (Serie Eduteca)

Conceptos clave

Raíz
Tallo
Hojas
Flor
Fruto



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Encierra en un círculo las partes de una planta y en un cuadrado las necesidades de una planta. 

• Raíz • Agua • Maleza

• Dientes • Aire • Tallo

• Árbol • Hojas • Árbol

• Animal • Patas • Luz del Sol

1. Encierra en un círculo las partes de una planta y en un cuadrado las necesidades de una planta. 

• Raíz • Agua • Maleza

• Dientes • Aire • Tallo

• Árbol • Hojas • Árbol

• Animal • Patas • Luz del Sol

1. Encierra en un círculo las partes de una planta y en un cuadrado las necesidades de una planta. 

• Raíz • Agua • Maleza

• Dientes • Aire • Tallo

• Árbol • Hojas • Árbol

• Animal • Patas • Luz del Sol
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 Unidad 3

Aptus3º básico, segundo semestre

Clase 3
2 horas pedagógicas │ OA1, OAb, OAc, OAf, OAD │Semana 1 agosto

Objetivo de la clase

Describir que la raíz absorbe agua al investigar experimentalmente.

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b
• Material fotocopiable clase 3
• Ticket de Salida
• Material concreto: experimento montado la clase anterior (ver material fotocopiable clase 3)

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 3, actividad 1 
donde reconocen todo lo que necesitan para vivir. 
Después de unos minutos, comparten sus respuestas 
con su compañero y luego con el curso. 

Los estudiantes observan la lámina 3 a que muestra 
material absorbente y el docente pregunta para 
realizar un Gira y discute: 

• ¿Para qué sirven las toallas?
R:R Sirven para secar nuestra piel después de la ducha. 

Las toallas chupan o absorben el agua.

• ¿Para qué sirven las esponjas? 
R:R Las esponjas limpian mesones y diferentes su-

perficies. Las esponjas chupan o absorben el agua.

• Si las plantas necesitan agua, ¿Cómo podrían 
obtenerlo?

R:R Acepte respuestas variadas.

El docente comunica a sus estudiantes que al in-
vestigar experimentalmente en esta clase van a 
describir que la raíz absorbe agua. Los estudiantes 
revisan este objetivo en la ficha 3. 

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente recuerda a los estudiantes que en la clase 2 
se vio que las partes de la planta le ayudan a obtener 
lo necesario para vivir. Si lo considera necesario repase 
los conceptos con el panel en blanco. En esta clase 

se revisa la raíz que permite a las plantas absorber 
agua, lo que permite a todas las plantas vivir. 

Práctica guiada
Un grupo de estudiantes o el docente muestran el 
experimento montado con la planta de ruda (Tarea 
de la clase anterior) y repasan el procedimiento (ver 
material fotocopiable clase 3). El docente pregunta, 
dando tiempo para un Gira y discute y aclara las 
posibles dudas. 

• ¿Qué se mantuvo igual durante el experimento?
R:R Durante el experimento se mantuvo igual el riego, 

la ubicación, el tamaño y el tipo de planta.

• ¿Qué cambió durante el experimento?
R:R Durante el experimento una planta se mantuvo 

sin cambios y se cortaron las raíces a la otra planta 
de ruda. 

3a

Raíces de las plantas I
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• ¿Qué se observó en estas plantas después de 
unos días?

R:R La planta con raíces se mantuvo igual mientras 
que se observaron cambios en las hojas de la planta 
sin raíces. Las hojas de la planta sin raíz empezaron 
a secarse y los tallos se doblaron. 

• Si las plantas necesitan agua, ¿Cómo podrían 
obtenerlo?

R:R Acepte respuestas variadas.

Cada pareja de estudiantes completan la ficha 3, 
actividad 2. Si fuera necesario, se repite el modela-
miento realizado en la práctica guiada de la clase 2. 
Luego comentan sus respuestas con sus compañeros. 
El docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas. 

Si no se alcanza a observar estos cambios en el ex-
perimento realizado, el docente muestra a los estu-
diantes la lámina 3b de una planta sin raíz después 
de varios días en la tierra. Comparan esta imagen 
con la planta con raíces del experimento montado. 
El docente pregunta, y da tiempo a los estudiantes 
para pensar y elaborar una respuesta a las siguientes 
preguntas.  

• Al regar la planta, ¿qué le sucede al agua?
R:R Al regar la planta, el agua es absorbida por la tierra.

• ¿Qué parte de la planta está en contacto con la 
tierra que recibe el agua?

R:R La raíz está en contacto con la tierra que recibe 
el agua.  

• ¿De qué manera esto es semejante a lo que ocurre 
con la toalla o la esponja al estar en contacto con 
el agua?

R:R Esto es semejante porque en ambos casos el agua 
se absorbe.

• Al comparar ambas plantas, una sin raíz con ho-
jas lacias y la otra planta con hojas estiradas (sin 
cambios), ¿Qué podemos pensar respecto al agua 
que está en la tierra?

R:R Podemos pensar que el agua es absorbida por la 
raíz y se reparte por la planta para mantenerla en 
buen estado. 

El docente explica a los estudiantes que esto permite 
afirmar que las raíces absorben el agua, que es una 
necesidad para las plantas y todos los seres vivos. Si 
una planta no tiene raíz, se muere por falta de agua. 

Práctica independiente
Los estudiantes completan la ficha 3, actividad 3 y 4. 
Luego comentan sus respuestas con sus compañeros. 
El docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas. 

Consolidar el  aprendizaje   
Los estudiantes, al investigar experimentalmente, 
van a describir que la raíz absorbe agua al respon-
der la ficha 3, actividad 5.  El docente revisa el trabajo 
realizado y aclara dudas.

Ticket de salida*

Lee y responde.

1. ¿Por qué muere una planta cuando se le 
corta la raíz?

Una planta sin raíz muere porque

R:R no puede absorber agua de la tierra

2. Encierra en un círculo la planta que absorbe 
agua desde la tierra.

A   B   

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

3b



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee y responde.

1.  ¿Por qué muere una planta cuando se le corta la raíz?

Una planta sin raíz muere porque 

2. Encierra en un círculo la planta que absorbe agua desde la tierra.

A   B   

Lee y responde.

1.  ¿Por qué muere una planta cuando se le corta la raíz?

Una planta sin raíz muere porque 

2. Encierra en un círculo la planta que absorbe agua desde la tierra.

A   B   
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Clase 4
1 hora pedagógica │ OA1, OAb, OAc, OAf, OAD │Semana 2 agosto

Objetivo de la clase

Describir que la raíz sostiene la planta al investigar experimentalmente.

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b, 4c
• Ticket de Salida
• Material concreto : dos vasos transparentes, arena para llenar cada vaso, cinta adhesiva
• Recortable clase 4

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 4, actividad 1 
donde reconocen raíces comestibles. Después de 
unos minutos, comparten sus respuestas con su 
compañero y luego con el curso. 

El docente recuerda a los estudiantes que las plantas 
necesitan agua, luz y aire para vivir. Según lo que 
vieron en la clase anterior pregunta:

• ¿Qué parte de la planta absorbe el agua que ella 
necesita?

R:R La raíz se encarga de absorber agua para la planta.

Los estudiantes observan la lámina 4 a y pregunta:

• ¿Cuál planta absorbe agua?
R:R La planta con raíces.

• Si la otra planta no tiene raíces ¿qué va ocurrir y 
por qué? 

R:R La planta sin raíces muere porque no absorbe 
agua y muere. 

El docente muestra a los estudiantes la lámina 4 b 
que muestra la manera que se sostiene un quitasol 
en el jardín. El docente pregunta al azar después de 
unos segundos:  

• ¿Por qué es necesario poner un quitasol en una 
base de piedra?

R:R Se pone en una base de piedra para que no se 
vuele por el viento. 

• ¿De qué otra manera se puede sostener el quitasol 
para que no se caiga?

R:R Se puede enterrar en el pasto, se puede sujetar 
con cordeles, otro. 

4a

Raíces de las plantas II

4b
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• Si las plantas y árboles necesitan sostenerse ¿cómo 
podrían hacerlo?

R:R Respuestas variadas. 

El docente comunica a sus estudiantes que en esta 
clase van a investigar experimentalmente para 
describir que la raíz sostiene la planta. Los estu-
diantes revisan este objetivo en la ficha 4.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente recuerda a los estudiantes que en la clase 2 
se vio que las partes de la planta le permiten obtener 
lo que se necesita para vivir. En esta clase se revisa la 
raíz que permite a las plantas no solo absorber agua, 
sino que además sostener a la planta en el suelo. 

Práctica guiada
Los estudiantes observan la lámina 4 c de unos 
árboles caídos. El docente pregunta:

• ¿Por qué se cayeron estos árboles?
R:R Se cayeron debido a un viento muy fuerte o a una 

máquina retro excavadora, otro.

• ¿Cómo se ven las raíces de estos árboles caídos?
R:R Se ven raíces más bien cortas y están expuestas 

al aire.

• Si las raíces fueran más profundas, ¿el viento habría 
derribado los árboles?

R:R Es posible que no se hubieran caído.

• Si las plantas necesitan sostenerse, ¿cómo podrían 
lograrlo?

R:R Acepte respuestas variadas.

Los estudiantes construyen el modelo descrito en la 
ficha 4, actividad 2 y el docente pide a cada pareja 
de estudiantes comparar las figuras de los árboles. Si 
no es posible, el docente realiza una demostración 
de la actividad. Luego pregunta:

• ¿Qué representa la bombilla que sobresale de cada 
figura de árbol respecto a un árbol real? 

R:R Es muy probable que sus estudiantes afirmen que 
las bombillas representan las raíces del árbol.

• Como las bombillas representan las raíces de los 
árboles, ¿qué representa la figura con la bombilla 
más corta? 

R:R Representa a un árbol con raíces cortas.

• ¿Qué representa la figura con la bombilla más larga? 
R:R Representa a un árbol con raíces más largas.

Teniendo clara la diferencia entre ambas figuras, los 
estudiantes leen el procedimiento de la actividad. El 
docente asegura que todos comprenden los pasos a 
realizar y para eso da tiempo para un Gira y discute 
y pregunta: 

• ¿Qué elementos se van mantener igual durante 
el experimento? 

R:R Durante el experimento se va mantener igual el 
tamaño de las figuras de los árboles y el material en 
el cual están enterrados. 

• ¿Qué elemento cambia en el experimento? 
R:R Una figura del árbol tiene la bombilla más corta 

o sea tiene “raíces más cortas”, mientras que la otra 
figura tiene la bombilla más larga o sea tiene “raíces 
más largas”.   

Con esta explicación los estudiantes completan la 
ficha 4, actividad 3, letras a y b. El docente revisa el 
trabajo realizado y aclara dudas. Luego realizan la 
actividad descrita en la ficha y anotan sus obser-
vaciones en la ficha 4, actividad 3, letra c. Algunos 
alumnos voluntarios comparten sus observaciones. 
Si las observaciones no concuerdan con lo espera-
do, se debe analizar con los estudiantes las razones 
para esto. 

4c



Clase 4

35

Las plantas y los recursos

 Eje Ciencias de la Vida

El docente pregunta a diferentes alumnos voluntarios:

• ¿Qué se observó al soplar cada “árbol”? 
R:R El árbol de raíces largas casi no se mueve mientras 

que el árbol de raíces cortas se sale de la arena.

• ¿Por qué al soplar cada árbol se observaron estas 
diferencias? 

R:R Se observan diferencias porque las raíces son de 
largos diferentes.

• ¿Qué función están cumpliendo las raíces en los 
árboles? 

R:R Las raíces están sosteniendo o anclando los ár-
boles en la tierra. 

• Durante una tormenta de viento, ¿qué árboles se 
mantendrán más firmes en la tierra?

R:R Los árboles con raíces más largas se mantendrán 
más firmes en la tierra.

• ¿Qué ocurrirá con los árboles de raíces más cortas 
durante una tormenta de viento? 

R:R Es posible que los árboles de raíces cortas se 
desentierren. 

Práctica independiente 
En parejas los estudiantes completan la ficha 4, ac-
tividad 4 y 5. El docente revisa el trabajo realizado 
y aclara dudas. 

Consolidar el  aprendizaje
Los estudiantes, al investigar experimentalmente, 
van a describir que la raíz sostiene la planta al res-
ponder la ficha 4, actividad 6. El docente revisa el 
trabajo realizado. 

Ticket de salida*

Lee y responde.

1. ¿Qué característica permite a una planta 
sostenerse mejor en el suelo?

R:R Una planta con raíces largas en la tierra se 
sostiene mejor en el suelo.

2. Después de una tormenta de viento, los 
árboles de un jardín se mantienen sin cambios 
y están enterrados en la tierra. ¿Por qué los 
árboles no se cayeron?

R:R Los árboles no se cayeron porque tienen 
raíces muy largas o las raíces sostienen a los 
árboles.

3. Según esta clase, ¿qué función cumplen las 
raíces en las plantas?

R:R La función de las raíces es sostener la planta 
en la tierra.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee y responde.

1. ¿Qué característica permite a una planta sostenerse mejor en el suelo? 

2. Después de una tormenta de viento, los árboles de un jardín se mantienen sin cambios y están enterrados 
en la tierra. ¿Por qué los árboles no se cayeron?

Los árboles no se cayeron porque 

3. Según esta clase, ¿qué función cumplen las raíces en las plantas? 

La función de las raíces es 

Lee y responde.

1. ¿Qué característica permite a una planta sostenerse mejor en el suelo? 

2. Después de una tormenta de viento, los árboles de un jardín se mantienen sin cambios y están enterrados 
en la tierra. ¿Por qué los árboles no se cayeron?

Los árboles no se cayeron porque 

3. Según esta clase, ¿qué función cumplen las raíces en las plantas? 

La función de las raíces es 



Las plantas y los recursos

5Aptus

Ficha
clase 1

Hoy vamos a responder la pregunta ¿qué aprenderemos en esta unidad? 

Lee sobre lo que ocurre en la Tierra cuando no hay plantas y responde. 1.

OBJETIVO CLASE 1

Si todas las plantas desaparecieran de la Tierra, las personas y los animales también desaparecerían. 
Las personas y los animales necesitan plantas para vivir. Cuando las plantas fabrican su alimento, 
producen oxígeno. Todas las personas y todos los animales necesitan oxígeno para mantenerse vivos. 
Sin plantas, los animales no tienen oxígeno para respirar y, entonces, mueren. Además, las personas 
necesitan a las plantas como alimento. Todos los animales comen plantas o comen animales que se 
alimentan de plantas. Sin plantas no habría comida y se acabaría la vida en la Tierra. 

a. ¿Qué pasa a las personas y los animales si desaparecen las plantas?

Las personas y los animales 

b. ¿Por qué sucede esto?

Esto sucede porque 

|                                                                                                                                                                                                         |¿Te imaginas un mundo sin plantas?



 Unidad 3

66 Aptus

Ficha
clase 1

Lee con atención lo que aprenderás durante esta unidad y cómo lo aprenderas.2.

• La importancia de las plantas y cómo cuidarlas.
• Las plantas y la función de sus partes para que puedan vivir.  
• Las etapas del ciclo de vida de las plantas con flor. 
• Variadas plantas chilenas que se cultivan.  
• Acciones para cuidar los recursos al reutilizar, reducir y reciclar usando 

algún instrumento tecnológico.  

En esta unidad vamos a aprender a:

Observando la función de 
las partes de una planta

Leyendo textos informativos 
sobre plantas chilenas

Describiendo lo que hemos 
observado sobre las plantas

Construyendo instrumentos 
tecnológicos para cuidar el 

medio ambiente



Las plantas y los recursos

7Aptus

Ficha
clase 1

Observa los temas de la Unidad 3: Las plantas y los recursos. Luego encierra en un círculo 
los que más te interesan. Si tienes tiempo, colorea la página. 

3.

Las plantas y
los recursos

lenteja

arveja

lenteja

arveja

Recursos naturales

Importancia de 
las plantas

Plantas chilenas

Partes y funciones de 
las plantas

Ciclo de 
vida de las 

plantas



 Unidad 3

88 Aptus

Ficha
clase 1

¿Cuál de estos temas te interesan más? ¿Por qué?

¿Qué aprenderemos en esta unidad de Ciencias Naturales?

En esta unidad vamos a:

Observar la función de las  de una planta.

Leer textos informativos sobre  

Describir lo que hemos observado sobre las plantas. 

Construir instrumentos tecnológicos para cuidar 

El tema que más me interesa es 

Porque 

4.

5. Completa cada oración para resumir esta clase.



Las plantas y los recursos

9Aptus

Ficha
clase 2

Hoy vamos a reconocer experimentando, que las partes de la planta le permiten 
obtener lo que se necesita para vivir.

Encierra en un círculo todo lo que necesitas para vivir. Después comparte tus respuestas 
con tu compañero y explica por qué son necesarias. 

Completa el esquema con los nombres de las partes de una planta con flor. 

1.

2.

OBJETIVO CLASE 2

casa auto celular fuego

luz frazada alimento ropa

oxígeno sol bicicleta perro

vaca piedra agua camino



 Unidad 3

1010 Aptus

Ficha
clase 2

Usa los Recortable clase 2 para armar una planta de berenjena. 3.



Las plantas y los recursos

11Aptus

Ficha
clase 2

Completa el siguiente esquema con las palabras que faltan.

Para resumir esta clase, completa cada oración con las siguientes palabras.

a. Nombra tres partes que forman una planta. 

Tres partes que forman una planta son  ,

  , 

b. Para que la planta pueda vivir necesita 

c. Las raíces, hojas y tallo de la planta la ayudan a obtener lo que necesita para 

4.

5.

Partes de la planta PLANTA Necesita para vivir

• Flor

•  

•  

•  

•  

• Luz del Sol

•  

•  

vivir  |  aire  |  tallo  |  agua  |  hojas  |  luz del sol  |  raíces



 Unidad 3

1212 Aptus

Ficha
clase 2

Actividades sobre las necesidades de las plantas.6.

Materiales

Procedimiento

1. Rotula uno de los almácigos “con agua” y el otro almácigo “sin agua”.
2. Ubica ambos almácigos en un lugar luminoso, sin sol directo.
3. Durante 6 días agrega agua con el rociador al almácigo que dice “con agua”. No riegues 
durante 6 días el almácigo que dice “sin agua”.
4. Observa las plantas día por medio y registra en la tabla de observaciones.

• Dos almácigos de rabanitos, lentejas u otro tipo de hierba o planta
• Agua
• Rociador o pulverizador
• Plumón permanente

con agua sin agua

¿Necesitan agua las plantas?A.



Las plantas y los recursos
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Ficha
clase 2

Materiales

Procedimiento

1. Rotula uno de los potes “con luz” y el otro pote “sin luz”.
2. Ubica uno de los potes con plantas en un lugar luminoso, sin sol directo.
3. Encierra la planta rotulada “sin luz” adentro de la caja de zapatos y manténla siempre cerrado 
con la tapa. Solamente abrir para regar (riega ambas plantas con la misma cantidad de agua). 
4. Observa las plantas día por medio y registra en la tabla de observaciones.

• Dos almácigos de rabanitos, lentejas u otro tipo de hierba o planta
• Bolsa de papel o caja de zapatos donde quepa el almácigo
• Jeringa de 5 ml
• Plumón permanente

¿Necesitan luz las plantas?B.

sin luz
con luz



 Unidad 3

1414 Aptus

Ficha
clase 2

Materiales

Procedimiento

1. Rotula uno de los almácigos “con aire” y el otro almácigo “sin aire”.
2. Ubica ambos almácigos en un lugar luminoso, sin sol directo.
3. Cubre con vaselina sólida o papel negro todas las hojas, por ambos lados, del almácigo que 
dice “sin aire”.
4. Riega ambos almácigos con la misma cantidad de agua con el rociador cuando sea necesario.
5. Observa las plantas día por medio y registra en la tabla de observaciones.

• Dos almácigos de rabanitos, lentejas u otro tipo de hierba o planta
• Vaselina sólida o papel negro
• Rociador
• Plumón permanente

¿Necesitan aire las plantas?C.

con aire sin aire



Las plantas y los recursos

15Aptus

Ficha
clase 2

Características de cada experimento7.

AGUA LUZ AIRE

En cada experimento: ¿Qué voy a cambiar?

En cada experimento: ¿Qué voy a dejar igual?

En cada experimento: ¿Qué voy a observar?



 Unidad 3

1616 Aptus

Ficha
clase 2

con agua sin agua con luz sin luz con aire sin aire

D
ía

 1
D

ía
 2

D
ía

 3
D

ía
 4

D
ía

 5
D

ía
 6

Registra en esta tabla las observaciones de  cada experimento.8.

Actividad A Actividad B Actividad C

Cambios observados en las plantas



Las plantas y los recursos
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clase 3

Hoy vamos, al investigar experimentalmente, a describir que la raíz absorbe agua.     

Lee y responde. 1.

OBJETIVO CLASE 3

a. Nombra dos ejemplos de raíces comestibles.

b. Nombra dos ejemplos de tallos comestibles que se encuentran bajo tierra. 

Responde de acuerdo con lo que aprendiste la clase anterior.

c. ¿Qué necesitan las plantas para vivir?

d. ¿Qué partes de la planta le permiten obtener lo que necesita para vivir?

La mayoría de las raíces se encuentran bajo tierra, aunque hay algunas raíces que están sobre el suelo. 
Existen plantas con raíces que se engruesan y almacenan reservas que nos sirven de alimento. La 
zanahoria, la betarraga y el rábano son ejemplos de raíces comestibles. La papa y la yuca o mandioca 
también se encuentran bajo tierra, ¡pero en realidad son tallos! Entonces también comes tallos que 
están bajo tierra. 

|                                                                                                                                                                                                         |¿Sabías que comes raíces de plantas?

zanahoria
rabanitos

papas
betarragasyuca mandioca



 Unidad 3

1818 Aptus

Ficha
clase 3

Complete el esquema según el experimento realizado.

Dos plantas del mismo tipo y tamaño reciben igual cantidad de agua y luz solar, pero a una 
de ellas se le cortó la raíz. Dibuja lo que se observa después de cuatro días. 

2.

3.

a. ¿Qué cambió?

Experimento realizado

b. ¿Qué se mantuvo igual?

c. ¿Qué se observó?

Inicio del experimento Final del experimento



Las plantas y los recursos
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clase 3

Lee y responde. 

¿Que demuestra esta actividad sobre la función de la raíz?

4.

5.

a. ¿Por qué las plantas necesitan raíces? 

La plantas necesitan raíces porque 

b. ¿Qué ocurre a una planta si las raíces no absorben agua?

Si las raíces de una planta no absorben agua 

La función de la raíz es  

La función de la raíz de una planta es absorber agua. 

En resumen



 Unidad 3

2020 Aptus

Ficha
clase 4

Hoy vamos, al investigar experimentalmente, a describir que la raíz sostiene la 
planta.    

Encierra en un círculo todas las raíces comestibles que conoces. 1.

OBJETIVO CLASE 4

lentejas yuca zanahoria

rabanitos

betarraga

coliflor acelga

arvejas

porotos espinaca
papas

alcachofa
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clase 4

Realiza la siguiente actividad.2.

Materiales

Procedimiento

1. Recorta la cartulina igual a los autoadhesivos del recortable clase 4. Luego pégalos 
en la cartulina.

2. Rellena un vaso de arena hasta el borde. 

3. Pega en ambos árboles una bombilla. Entierra la raíz de un árbol 1 cm en la arena. 
Entierra la raíz del otro árbol 10 cm en la arena.

4. Sopla con mucha fuerza ambos árboles y observa lo que ocurre.

• Recortable clase 4
• Dos vasos transparentes
• Arena para llenar cada vaso
• Cinta adhesiva
• Dos bombillas (pajitas) plásticas
• Regla
• Una hoja de block de arte o cartulina.

10 cm
enterrar hasta 
aca

1 cm
enterrar hasta 
aca



 Unidad 3

2222 Aptus

Ficha
clase 4

En base a la actividad realizada, completa.

Dibuja lo observado durante la actividad anterior. 

3.

4.

a. ¿Qué cambió?

Experimento realizado

b.¿Qué se mantuvo igual?

c.¿Qué se observó?

Árbol de raíz corta en la arena Árbol de raíz larga en la arena

Raíces cortas en la arena Raíces largas en la arena
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clase 4

Se anuncia en el pronóstico del tiempo una tormenta de mucho viento.

¿Que demuestra esta actividad sobre la función de la raíz?

5.

6.

a. ¿Qué arboles podrán quedar desenterrados después de la tormenta?

Los árboles que podrán quedar desenterrados serán 

b. ¿Qué árboles podrían mantenerse igual después de la tormenta?

Los árboles que podrían mantenerse igual serían 

Esta actividad demuestra que la función de la raíz es  

La función de la raíz es sostener la planta en la tierra.  

En resumen


