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Semanas no presenciales: Abril 20 al 24  

So-ciencias :  Miércoles 22 de abril 

¿Qué vamos a saber hacer? 

-El propósito de esta actividad es conocer las plantas, algunas de sus 

características y  partes.  

 

 

 Tu cuaderno de ciencias o integrado 

 Ver los siguientes videos  

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o    (el reino de las plantas) 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI   (partes de una planta)  

 Alistar hojas de papel de cuaderno, periódicos o revistas.  

 Tu cartuchera 

 Pegante en barra, liquido o cinta.  

 Tijeras 

 Si no tienes materiales entonces dibuja  

 

Ubícate en un lugar donde puedas escribir y listos para iniciar 

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o
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1. En tu cuaderno escribe 

Fecha: 15 de abril de 2020 

Título: Las plantas   

Con lápiz negro  

 Las plantas son seres vivos que nacen, crecen,  

      se reproducen y mueren.  

 Las plantas pertenecen al reino vegetal.  
 

Vamos a dibujar y no olvides colorear.  

 
2. Utiliza pedazos de papel, revistas o periódicos. Dibuja en ellas las 

siguientes formas de raíz, tallo, hojas, flor y frutos.  
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3. Cuando termines de dibujar y colorear recorta las fichas para trabajar. 

4. Ahora en el cuaderno escribes 

Partes de la planta 

1. La raíz :    es la parte de la planta que crece al 

Interior de la tierra donde absorbe los nutrientes. 

 
 Y pegas  

 
2. El tallo: Es el soporte de la planta. Crece fuera  

de la tierra.  
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3. Las hojas: Nacen del tallo y son generalmente  

de   color    verde.   Tienen  diferentes  tamaños  y  

bordes. 

 
4. La flor: Es la parte  más bella y hermosa de la 

planta.    Hay flores de lindos colores y olores. 

 
5. El fruto: Son los órganos de la planta donde se  

guardan las semillas.    En   algunos    casos    es  

Comestible.  
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Sociales 
  

¿Qué vamos a saber hacer? 

 

Descubrir la diferencia entre un paisaje natural y uno 

artificial.  

 

Te voy a contar lo que es un paisaje natural y artificial. Al 

finalizar debes dibujar en el cuaderno de sociales o 

integrado un paisaje solo natural. 
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natural Artificial 

  
Son los que pertenecen a la 

naturaleza. 

Están ahí de forma natural y 

las personas no lo han 

cambiado. Son  

 Relieves 

 Ríos 

 Vegetación  

Son los paisajes hechos 

por las personas con sus 

construcciones 

 Casas 

 Apartamentos 

 Carreteras 

 

 
 

 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 
Tomas una fotografía a la actividad realizada en el cuaderno y la envías al 

correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de tu curso.  

 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com

