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       PRIMERO       Ciencias 
naturales  

Las plantas y sus características, los 
animales y sus características. 

2 meses 

Criterios de desempeño 

. Clasifica seres vivos (plantas y animales) del entorno, según sus características observables, 
diferenciándolos de los objetos inertes. 
. Clasifica los seres vivos según el medio donde viven. 
. Propone acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo en cuenta características y relación con el 
entorno. 

Actividades 
 

Actividad 1 con ayuda de un adulto busca esta página y pide que te lean la información 
https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/articulos/plantas 
 
Actividad 2 pídele a un adulto que te lea la información. 

UTILIDAD DE LAS PLANTAS 
 
PLANTAS    ALIMENTICIAS. 
Son las que el hombre cultiva o explota para su alimentación o nutrición. 
 
PLANTAS MEDICINALES. 
Son todas aquellas plantas aptas para el consumo humano y que poseen propiedades curativas para 
tratar diferentes tipos de enfermedades o afecciones. 
 
 
PLANTAS INDUSTRIALES: 
Son aquellas de las cuales se obtiene la materia prima para elaborar diversos productos. 
 
ACTIVIDADES. 
3-Recorta ò dibuja las 3 clases de plantas con su utilidad. 
 
4-Busca en la sopa de letras las siguientes plantas. 
 
Lechuga, clavel, cedrón, lechuga, apio, rosa. 
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https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/articulos/plantas


 
TEMA : CLASIFICACIÒN DE LAS PLANTAS. (HIERBAS, ARBUSTOS, ÀRBOLES) 
PIDELE AUN ADULTO QUE TE LEA LA INFORMACION LUEGO ESCRIBELO EN TU CUADERNO 
 
HIERVAS. 
Una hierba es una planta de tamaño pequeño que presenta un tallo tierno y no leñoso.  
Ejemplo: hierbas, 
 
ARBUSTO. 
Son árboles pequeños o de tamaño mediano. 
 
ÀRBOLES. 
Son robustos y pesados requieren de troncos que les puedan servir de sostén, 
Como las hojas, las flores, sus frutos, 

 
 
5-Dibuja el árbol que más te guste. 
6. Con la ayuda de tu familia señala en la imagen, la clasificación de los árboles. 

 
 



7. A cada uno colócale el  nombre  según la clasificación 

 
 

                 
 
 
______________________              _________________                __________________ 
 
 
TEMA : MEDIO DE VIDA DE LAS PLANTAS 
PIDELE A UN ADULTO QUE TE LEA LA INFORMACION Y ESCRIBELO EN EL CUADERNO. 
 
(ACUÀTICAS, TERRESTRES Y AEREOTERRESTRES) 
Plantas acuáticas. 
Son aquellas especies que se adaptan a vivir en ambientes acuáticos. 
 

                                                       
 
Plantas terrestres. 
Son las que viven en la tierra.  

                                                         
 
 
Plantas aeroterrestres. 
Las plantas aeroterrestres son aquellas que tienen su raíz provista de unos pelos absorbentes para la fijación del 
vegetal al soporte llámese tallo de otra planta. 
 



                                                          
 
8. Para reforzar el tema y afianzar tus conocimiento visita la página https://arbolabc.com/ciencias-
tecnologia/arbol-abc/las-plantas  da clic en la opción ciencia y tecnología y luego busca la opción conoce las 
plantas. 
Da clic en el link en experimentos caseros y pídele a un adulto que te lea como se hace un terrario y realízalo. 
 
Tema  características de los animales 

1. Observa el siguiente video que te explica las características de los animales. 
https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 

2. Escribe en tu cuaderno la siguiente explicación. 

 
 

3. Según esa información realiza dos dibujos en cada caso animales carnívoros, omnívoros y herbívoro y di 
de que se alimentan. 

4. Completa la ficha uniendo la clasificación de cada animal según su alimentación. 

https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/arbol-abc/las-plantas
https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/arbol-abc/las-plantas
https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8


 
 
 
 

Observa el siguiente video sobre el lugar donde viven los animales. 
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU 
 
 
Escribe en tu cuaderno la siguiente  información. 

 
 
En la siguiente ficha encierra en un círculo los animales según indique cada color. 
 
Café; terrestres 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU


 

Azul oscuro: Acuáticos 
Azul claro: Aéreos 
 

 
 
 
Visita la página arbolabc.com da clic en ciencias y abre el link de los animales. Investiga dos 
animales y escríbelo en tu cuaderno. 

Metodología 

Los estudiantes presentarán actividades en sus cuadernos, realizaran las actividades virtuales de la 
página arbolabc.com  y al llegar se les evaluara de forma oral y escrito 

 Evaluación Explique aquí   el tipo de evaluaciones que aplicara durante la 
recolección del taller 
 

Webgrafía y/o Bibliografía https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 videos  
Características de los Animales | Camaleón 
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https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
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