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Objetivo

Describen las consecuencias de la destrucción de plantas (pastizales, 
arbustos o bosques) para otros seres vivos.





● Lee atentamente las páginas de tu libro 

● 176 a la 178 



● 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 perdida 
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.

Copia esto en tu cuaderno !!



Copia esto en tu cuaderno 
¿como 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 nacionales y 
parques nacionales.

Conaf: Corporación 
nacional forestal.



HAY ACCIONES QUE COMO CONSECUENCIA LLEVAN A LA 
DESTRUCCION DE LAS PLANTAS, BOSQUES, PASTIZALES Y ARBUSTOS.

● Describe dos acciones y sus respectivas 
consecuencias.

● 1.-accion :

● 1.-consecuencia:

● 2.-Acción:

● 2.-Consecuencia:



DESCRIBE TRES MEDIDAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL CUIDADO DE 
LAS PLANTAS, BOSQUES,ARBUSTOS Y PASTIZALES.

● PRIMERA 
MEDIDA

● SEGUNDA 
MEDIDA

● TERCERA 
MEDIDA



En Conjunto con la profesora de música los invitamos a realizar el 
siguiente desafío crear una canción para promover el cuidado de las 
plantas y las consecuencias de la destrucción de estas.

EN ESTE CASO EN CIENCIA, SÓLO TENDRÁS QUE PRESENTARME LA LETRA, LO DEMAS 

TE LO SOLICITARA LA PROFESORA DE MÚSICA.



● Envía tus dudas o comentarios y  el registro 
fotográfico de la actividad realizada a mas tardar el 
martes 11 de agosto hasta las 16:00 hrs. a los 
correos electrónicos: 

● Profecristina3b@Gmail.com


