
CIENCIAS NATURALES

OBJETIVO:

Observar, por medio de la experimentación, las necesidades
de las plantas y su relación con la raíz, el tallo y las hojas

Experimentar, vivenciar un aprendizaje es lo que permite que ese
Aprendizaje sea significativo y permitirá que puedan comprender
el entorno y lo que hay y ocurre en él, de ahí la importancia de
que los Estudiantes hayan participado de la siembra de sus semillas,
del trasplante de sus almácigos, y sean testigos del proceso de
transformación. Que rieguen sus plantas y sean testigos de lo que ocurre
cuando pasan muchos días sin hacerlo, porque las plantas necesitan del agua
para sobrevivir, al igual que todos los demás seres vivos (recalcar este
conocimiento a su hijo o hija)

ORIENTACIONES
-Se sugiere mostrar el video de “Camaleón y las Naturales Ciencias – Las
Partes de la Planta”, podrá encontrarlo en el siguiente link o buscándolo por
el título  en you tuve.
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI

-Una vez que  haya visto o escuchado el video , invítelo a regar sus plantas y
coméntele las enseñanzas de Camaleon, Ej. La importancia del agua.

-Si aun no han hecho el transplante de los almácigos aprovechen ese
momento para ver, tocar y sentir las partes de las plantitas.

-Guíe su mano para que ponga las raíces en la tierra y luego las cubra,
dejando las hojas expuestas al sol para que pueda obtener su energía y
transformar en alimento.

-También enviaremos un video de apoyo con las partes de las plantas,
después de verlo invítele a mirar el esquema de la planta:



Idealmente realicen la actividad con una planta real, para que vayan
observando cada parte a nivel concreto y luego gráfico, de este modo
estamos trabajando también la lectura de imágenes.

-Cuando trabajen el esquema tome y guíe su mano o uno de sus dedos para
recorrer cada órgano de la planta, de este modo se estimula a que focalice
sobre la imagen.

-Luego invítelo a jugar con el rompecabezas que encontrará en el reverso del
esquema. Nombre cada parte de la planta para que lo busque, no importa si
no puede encontrarlo por sí mismo, estará escuchando y viendo lo que usted
le enseña.

RECORDEMOS LAS PARTES DE LA PLANTA

Raíz: Su función es afirmar la planta a la tierra y captar el agua y  minerales,
las raíces son el lugar por donde la planta bebe agua.

Tallo: Su función es sostener las hojas, dar estabilidad a la planta y
transportar por toda  la planta las sales minerales y el agua que han tomado
las raíces.

Las Hojas: Por ellas respira la planta, nacen del tallo y su función es fabricar el
alimento que la planta necesita para vivir.

Las flores: son el órgano de la planta que después de un tiempo se convierte
en fruto y del cual salen las semillas que al caer a la tierra darán origen a
nuevas plantas.

Estos aprendizajes podrás seguir poniéndose en práctica, especialmente si la
unidad los motiva a tener su propio huerto urbano para lo cual les invitamos
a ver otro video del tío Juan que les enviaremos por whatsapp


