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Objetivos:  

1. Reconocer el rol alimenticio, respiratorio y protector de árboles sobre diversos seres vivos.  

2. Describir las consecuencias de la destrucción de plantas (pastizales, arbustos o bosques) 

para otros seres vivos. 
 

Actividad 1 

Observa con atención el video descargado, luego lee los artículos informativos de las páginas 164 y 

165 y finalmente responde en tu cuaderno las siguientes preguntas  
 

1. ¿Qué roles tienen las plantas sobre otros seres vivos? Menciona al menos 3  

2. ¿Qué importancia tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? 

 

Actividad 2 

Lee el siguiente artículo informativo  y cópialo en tu cuaderno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la clase anterior aprendimos acerca de la polinización y los distintos agentes polinizadores. En la clase 

de hoy aprenderemos acerca de del rol alimenticio y protector de las plantas y las consecuencias de la 

destrucción de éstas. Recuerda copiar en tu cuaderno el objetivo de la clase, las instrucciones de las 

actividades y por supuesto desarrollar cada una de ellas. ¡Éxito! 

Las plantas son muy importantes para los  animales y otros seres vivos, como ya vimos. Lamentablemente, hay 

actividades  que realiza el ser humano que pueden perjudicar la supervivencia de las plantas y, con ello la de los 

demás seres vivos. 

La destrucción de plantas, bosques, arbustos y pastizales provoca la pérdida del hábitat de especies animales, lo 

que puede dañar los ecosistemas. 

Se dice que el setenta por ciento de los animales y plantas que habitan estos lugares no podrían sobrevivir ya que 

se destruye su medio. 

¿Cómo podemos cuidar las plantas? 

 La reforestación: consiste en volver a sembrar o plantar árboles en lugares donde han sido cortados o talados, o 

bien donde fueron afectados por incendios forestales. 

 La conservación de especies: hace referencia a las medidas de protección para cuidar la flora y la fauna nativa 

cuya existencia está amenazada. 

 Las áreas silvestres  protegidas : son territorios a cargo de Conaf, a cargo de la conservación de la naturaleza, 

como las reservas y parques nacionales. 

Conaf: Corporación Nacional Forestal. 

 



 
 

Actividad 3 

Piensa en dos acciones que tengan como consecuencia la destrucción de las plantas, luego 

escríbelas en tu cuaderno y describe una consecuencia para cada una de estas acciones. Observa el 

siguiente ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

1) Acción:  

        Consecuencia : 

 

2) Acción: 

Consecuencia : 

 
 

Actividad 4 

Propone tres medidas que puedan contribuir al cuidado de las plantas, bosques, arbustos y 

pastizales. 
 

 Primera medida:_________________________________________ 

 Segunda medida:_________________________________________ 

 Tercera medida:__________________________________________ 

 
 

Actividad 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN ESTE CASO EN CIENCIA, SÓLO TENDRÁS QUE PRESENTAR LA LETRA, LO DEMÁS TE LO 

SOLICITARÁ LA PROFESORA DE MÚSICA. 

 

Acción:  la tala indiscriminada de árboles, esto quiere decir que se cortan más 

árboles de los que se plantan.  

Consecuencia: la tala indiscriminada de árboles tiene como consecuencia la 

pérdida del hábitat de millones de especies. 

 

 

 

 

En Conjunto con la profesora de música los 

invitamos a realizar el siguiente desafío:  

Crea una canción para promover el cuidado de 

las plantas y las consecuencias de la destrucción 

de estas. 
 

Recuerda subir el registro de tus actividades realizadas 

a Classroom o enviarlas al siguiente correo  

yasanchezbravo@gmail.com 

Fecha de entrega :  18 de agosto de 2020 

 

mailto:yasanchezbravo@gmail.com

