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CIENCIAS NATURALES 

           USO Y CUIDADO DE LAS PLANTAS 

 
 

Terceros Básicos 

Profesora: Marjorie Duarte 

Semana del 12 al 19 de Octubre 



Semana del 12 al 19 de Octubre. 

Objetivo:  

Conocer y describir el uso de 

las plantas  y como podemos 

cuidarlas. 



 La plantas nos proporcionan alimento, medicinas, 
madera, combustible y fibras. Ellas le brindan 
protección a muchos seres vivos, producen el 
oxígeno que respiramos. 

 

 En esta clase aprenderemos que las plantas de 
nuestro planeta pueden ser usadas por el ser 
humano para: 

 

 Alimentarnos 

 Sanar enfermedades o aliviar dolores 

 Embellecer nuestro entorno 



 Las plantas son de gran importancia para los 
seres vivos, los seres humanos nos 
alimentamos de ellas. 

 
 Las plantas nos proporcionan nutrientes y 

vitaminas muy importantes para nuestro 
adecuado desarrollo. 

 
 Podemos  comer distintas partes de las 

plantas; como las raíces, frutos, semillas, 
tallos, flores y hojas. 



Parte de la planta Ejemplos 
 
 

Raíces Zanahoria, rabanito, betarraga 
 
 

Frutos  Pera, manzana, tomate, palta 
 
 

Hojas Espinaca, lechuga, repollo 
 
 

Tallos Apio, espárragos 
 
 

Semillas Arvejas, lentejas y porotos 
 
 

Flores Coliflor, alcachofa, brócoli 
 



SEMILLAS 

FRUTOS 

RAÍCES 

HOJAS 

FLORES 



 Podemos utilizar las plantas de manera medicinal para aliviar 
dolores o curar heridas. Algunas plantas medicinales son la 
manzanilla, el llantén, aloe vera, matico, entre otros. 

 



 Plantas ornamentales, ese es el nombre que reciben aquellas 
plantas que pueden colocarse en el interior o exterior del 
hogar, como también en parques o plazas. 

 

 

 

 

TIENEN HERMOSOS 
COLORES Y 
FORMAS, TAMBIÉN 
DIVERSAS 
TEXTURAS Y 
AGRADABLES 
AROMAS. 



 Las plantas son importantes para todos los seres vivos.  

 El ser humano realiza algunas acciones que son perjudiciales 
para la supervivencia de las plantas. 

 

 

 

 



ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

 

REFORESTACIÓN 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES 



 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, recuerda 
enviar tus respuesta vía Classroom o mail de tu profesora. 

 
1.  Nombra 3 ensaladas que comes regularmente e indica a qué parte de la 

planta corresponden. 

 

2. Indica que semillas comestibles consumes ¿Te gustan? ¿Por qué? 

 

3. Averigua para qué se utiliza medicinalmente el llantén y el matico. 

 

4. Dibuja una planta medicinal y una ornamental. Escribe su nombre. 

 

5. ¿Por qué piensas que ocurren los incendios forestales? Explica 

 

6. ¿De qué manera cuidas las plantas?  

 

Puedes apoyarte en tu libro ministerial en las páginas 
168, 169, 170, 171, 176 y 178. 



Averiguar sobre una planta medicinal o 
alimenticia y comentar sobre ella. 

 

 



Recuerda 

mantener tu 

atención en  

todas tus 

actividades. 
 


