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GESTIÓN ACADÉMICA

GUÍA DE CLASES

Código: GA-F020
Versión: 1
Vigencia: 30/03/2020

Asignatura: CIENCIAS NATURALES Grado: 1
Contenido: LAS PLANTAS Y SUS PARTES
Aprendizaje: Comprende que los Seres Vivos (Plantas y Animales) tienen características comunes (se alimentan, respira, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los
objetos inertes.
Saberes Previos: SERES VIVOS

Fases Actividades Recursos Desempeños

Inicio

Cordial Saludo a todos estudiantes y padres de familias o acudientes, en el día de hoy trabajaremos
acerca las plantas y sus partes, para esto es necesario que los estudiantes con la compañía de ustedes
realicen una observación de las plantas que están en sus casas y en el cuaderno de Naturales deben
responder las siguientes preguntas relacionadas con la observación.

1. Realiza una descripción de las plantas que están en tu casa
2. ¿Todas son iguales?
3. ¿En qué se diferencian?
4. ¿Conoces las partes de las plantas?
5. ¿Cuáles partes conoces?

Cuaderno de Ciencias
Naturales

Teléfono o Dispositivo
con Conexión a
Internet.

Identifica las plantas que están a tu
alrededor
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Desarrollo

-Ahora los invito a ver un video muy divertido y educativo que los va a ayudar a comprender mejor el
tema.
Haga clic en el siguiente enlace y comenta con tus papas que aprendiste del video.
https://youtu.be/zIDVm8_aLDI

 A continuación, escribirán en el cuaderno de Naturales los siguientes conceptos
Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Las partes de las plantas:

 Las plantas tienen 3 partes principales: las raíces, el tallo y las hojas.
 Las Raíces: Crecen bajo tierra y sujetan la planta al suelo, también absorben agua y

nutrientes.
 El Tallo: Crece por encima de la tierra y distribuyen el alimento por toda la planta.
 Las Hojas: Fabrican el alimento de la planta, además algunas plantas también tienen flores y

frutos.
- Flores: Son las partes reproductoras de las plantas, de ellas se forman los frutos.
- Frutos: Incluyen semillas.

Video sobre las Plantas y sus
Partes Identifica las partes de las

Plantas y sus Funciones.
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 Luego de ver el video, con la ayuda de tus padres realiza un escrito de lo que
aprendiste sobre las plantas.

 En 1/8 de cartulina dibuja una planta, escribe el nombre de cada una de sus partes y
la rellénala con plastilina.

Evaluación
(Heteroevaluación,
Coevaluación,
Autoevaluación

 Apropiación del Tema
 Responsabilidad al entregar las Actividades
 Revisión de las Actividades por parte del Docente

Bibliografía
 Texto Multiáreas Grado 1. Editorial: Norma.
 DBA Ciencias Naturales

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI&feature=youtu.be


