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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: Reconocer, Relacionar, Responder 

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

 
Objetivo: Reconocer medidas para el cuidado de las plantas. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “El uso de las plantas” 
 
Medidas para el cuidado de las Plantas 
 

      Las plantas son muy importantes para los animales y otros seres vivos. 
Lamentablemente, hay actividades que realiza el ser humano que pueden perjudicar la 
supervivencia de las plantas y, con ello, la de los demás seres vivos. Entre estas 
acciones están: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

 Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta: ¿Qué medidas pueden llevar a 
cabo las personas para evitar las situaciones de las imágenes? 

 
 
¿Cómo podemos cuidar las plantas?  
 

      Una manera de hacerlo es mediante la reforestación, que consiste en plantar 
nuevos árboles, idealmente de especies nativas, a medida que se van talando, o bien, 
hacerlo en zonas afectadas por incendios forestales. 
 

      Otra acción para proteger las plantas es la creación de áreas verdes protegidas, 
como los parques nacionales y las reservas nacionales. En Chile se han creado más de 
ochenta parques y reservas nacionales que están protegidos por el Estado chileno y son 
administrados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Algunos de los parques 
nacionales que existen en Chile son Lauca, Conguillío, Tolhuaca y Torres del Paine. 
Entre las reservas nacionales del territorio nacional están Pampa del Tamarugal, Altos 
de Lircay, Alto Biobío y Villarrica. Otra medida adoptada en Chile para proteger las 
plantas consiste en la prohibición de la explotación de árboles nativos que se 
encuentran en peligro de extinción, como la araucaria, el alerce y el raulí. 
 

      Todas las personas podemos llevar a cabo acciones para contribuir al cuidado y 
protección de las plantas, como regarlas y evitar ensuciar parques y bosques.  
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Actividad 
 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Qué medidas llevan a cabo para cuidar las plantas de su entorno? 
 

b. ¿Qué otras medidas pueden proponer para el cuidado de las plantas? 
 

c. ¿De qué manera podrían incentivar el cuidado de las plantas entre sus compañeros y 
compañeras de otros cursos? 

 

d. ¿Qué más les gustaría saber acerca de las medidas para cuidar las plantas? ¿Por 

qué piensan que es importante aprenderlo? 
 

 
 


