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Objetivo:

Explican la importancia de las plantas sobre otros seres vivos, dando 
ejemplos.





● Lee atentamente las páginas de tu libro 

● 164 a la 173 



Copia esto en tu cuaderno 
Entonces resumamos!!

● Las plantas pueden 
tener un rol 
protector para 
algunos seres vivos. 
Por ejemplo, los 
grandes árboles 
son utilizados como 
refugio por algunos 
animales para 
resguardarse de las 
precipitaciones, y 
para ocultarse de 
los animales que se 
alimentan de ellos. 

● Las plantas tienen 
un rol vital para la 
respiración de 
muchos seres 
vivos. Esto, porque 
durante el proceso 
en el que fabrican 
su alimento, en 
presencia de luz, 
liberan oxígeno. 
Este gas es 
utilizado por 
muchos seres 
vivos, incluidos 
nosotros, durante 
la respiración.

Las plantas son de gran 
importancia para los 
seres vivos, incluido el 
ser humano, ya que 
constituyen una 
importante fuente de 
alimentos que 
contienen sustancias 
muy importantes para 
su desarrollo. De las 
plantas es posible 
comer distintas partes.



● Desde tiempos muy antiguos, 
las personas han utilizado 
plantas con fines medicinales, 
ya sea para sanar 
enfermedades, aliviar el dolor 
o curar heridas. Por ejemplo, la 
manzanilla, la menta, el 
eucalipto, el cedrón, el llantén, 
el aloe vera y el matico, entre 
otras. 

● Algunas plantas se 
caracterizan por sus  
llamativos colores, formas, 
texturas y agradables aromas, 
por lo que generalmente se 
utilizan como elementos 
decorativos. Este tipo de 
plantas se denominan 
ornamentales y pueden 
colocarse en el interior de las 
casas o en su exterior, así 
como también en parques y 
plazas.



Ahora completa un organizador gráfico con los siguientes elementos. 

Las plantas

Ornamentan Da 3 ejemplos 

Alimentan Da 3 ejemplos 

Sanan Da 3 ejemplos 

Nos 
protegen

Da 3 ejemplos 



● Envía tus dudas o comentarios y  el registro 
fotográfico de la actividad realizada a mas tardar el 
martes 14 de julio hasta las 16:00 hrs. a los correos 
electrónicos: 

● Profecristina3b@Gmail.com


