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OA 4: Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el 

medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, 
ornamentación, uso medicinal), proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 
Actividad 1 Habilidades: Describir, Analizar, Relacionar 

 
Unidad III: “Importancia de las plantas en la Tierra” 

 
Objetivo: Describir la importancia de las plantas para la vida en la Tierra. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “La importancia de las 

plantas”” 
 
Importancia de las plantas en la Tierra 
 

      Las plantas son de gran importancia en nuestro planeta. De hecho, la vida, como la 
conocemos hoy, no sería posible sin su existencia. 
 

¿Qué importancia tienen las plantas para los otros seres vivos? 
 

      Las plantas tienen un rol alimenticio para algunos animales que se alimentan de 
ellas, llamados herbívoros, como el huemul, el pudú, el picaflor, la vaca y las abejas, 
entre muchos otros. A su vez, los herbívoros sirven de alimento a los animales que se 
alimentan de carne, llamados carnívoros, como el puma, el cocodrilo, las arañas y las 
lagartijas. 
 

      Las plantas tienen un rol vital para la respiración de muchos seres vivos. Esto, 
porque durante la fotosíntesis las plantas toman el dióxido de carbono del aire y, en 
presencia de la luz solar, liberan oxígeno. Esta sustancia es utilizada por muchos seres 
vivos, incluidos nosotros, durante la respiración. 
 

      Las plantas pueden tener un rol protector para algunos seres vivos. Por ejemplo, 
los grandes árboles son utilizados como refugio por algunos animales para resguardarse 
de las precipitaciones, y para ocultarse de los animales que se alimentan de ellos. 
 

 
Actividad 

 Dibuja en tu cuaderno o busca recortes de otros dos ejemplos que 
representen el rol alimenticio o protector de las plantas para otros seres vivos 
(2 de cada uno) 

 
 Observa la imagen y luego responde en tu cuaderno: 

 
a) ¿Qué beneficio obtiene la niña de las plantas?  

       ___________________________________ 
       ___________________________________ 
 
b) ¿Cómo crees que se puede beneficiar una 

mariposa de las plantas? 

       ___________________________________ 
       ___________________________________ 
 
c) ¿Cómo beneficia al medio ambiente la 

presencia de las plantas? 

        __________________________________ 

        __________________________________ 
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 Ahora desarrolla la siguiente situación experimental:  
 

➔ Antecedentes 
Josefina estaba buscando información en Internet junto a su mamá para responder la 
siguiente pregunta que le hizo su profesora en la clase de Ciencias: ¿Qué importancia 
tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? Encontró las siguientes 
imágenes, que representan un experimento similar al realizado por un científico, llamado 
Joseph Priestley, hace mucho tiempo, en el año 1780. Este científico se había hecho 
preguntas similares a la planteada por la profesora de Josefina, y este experimento le 
permitió responderlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo podrías analizar los resultados del experimento que encontró Josefina para 
responder la pregunta de su profesora? 
 

    Identifiquen las partes importantes de la información. 

◾ De la siguiente información relacionada con el experimento, ¿cuál es 

importante considerar para el análisis? Marquen con un          la(s) que 
elijan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Establezcan la relación entre las partes identificadas. 
◾ ¿Qué ocurrió con el ratón de la situación A?, ¿y con el de la situación B? 

◾ ¿Qué elemento determina la diferencia entre lo observado con los ratones 

en las situaciones A y B? 

◾ ¿Qué le habría ocurrido al ratón de la situación B si no se hubiese 

colocado la planta al interior del recipiente de vidrio? Fundamenten. 
 
 

 Establezcan la relación de las partes con el todo. 

◾ De acuerdo con los resultados del experimento, ¿qué importancia tienen 

las plantas para la sobrevivencia de los animales? 
 

 

 
 


