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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, Investigar 

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

 
Objetivo: Reconocer los usos de las plantas por el ser humano. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “El uso de las plantas” 
 
Las Plantas y sus usos 
 

      El ser humanos aprovecha una mínima parte de las especies de plantas que 
pueblan el mundo. 
 

      Según el aprovechamiento que el ser humano hace de las plantas se pueden 
agrupar en alimenticias, medicinales, ornamentales, industriales y artesanales.  
 

      Aunque todas las plantas son importantes, las más necesarias son las que nos 
aportan los nutrientes necesarios para nuestra alimentación. 
  
Plantas que nos alimentan 
 

      Las plantas son de gran importancia para los seres vivos, incluido el ser humano, ya 
que constituyen una importante fuente de alimentos que contienen sustancias 
esenciales para nuestro desarrollo. De las plantas es posible comer distintas partes: 
 
 Tallos y Raíces: Los tubérculos son tallos gruesos y cortos que son subterráneos (se 

encuentran bajo tierra), como, por ejemplo, las papas, la zanahoria, etc. 
 

 Flores: En esta categoría la parte comestible es la flor que se encuentra en el centro 
de la planta, como por ejemplo la coliflor, la alcachofa, etc. 

 

 Hojas: Existen vegetales de los cuales nos aprovechamos de todo su follaje, formado 
por grandes y numerosas hojas que salen del suelo, entre ellas, la lechuga, la acelga, 
el repollo, etc. 

 

 Frutos: Hay vegetales cuyos frutos son fundamentales para nuestra alimentación, ya 
que aportan gran parte de las vitaminas y fibras que necesitamos para vivir, entre 
ellas: la berenjena, el pepino, el tomate, el pimentón o la calabaza. Entre las frutas 
podemos encontrar el limón, la manzana, la naranja, la pera, el plátano, etc. 

 
Actividad 
 Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y clasifica en él las plantas según la parte 

que nos alimentamos de ellas: 
 
 
 
 
 
 
 

Tallos y Raíces Flores Hojas Frutos 

    

    

    

    

 
 

brócoli   -   tomate   -   acelga   -   apio   -   porotos   
 

 berenjena   cilantro   -   papa   -   porotos verdes   -   manzana   
 

 alcachofa   -   lechuga 
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Plantas que nos sanan 
 

      Desde tiempos muy antiguos, las personas han utilizado plantas con fines 
medicinales, ya sea para sanar enfermedades, aliviar el dolor o curar heridas. Por 
ejemplo, la manzanilla, la menta, el eucalipto, el cedrón, el llantén, el aloe vera y el 
matico, entre otras.  
 
Actividad 
 Investiga en diversas fuentes y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con la 

información que se solicita: 
 

Planta Medicinal Beneficio Forma de uso 

 
 
 
 
 

Boldo 

Se utiliza en enfermedades 
que afecten el hígado y 
páncreas y dolores 
estomacales.   

En forma de infusión se 
añaden hojas de boldo en 
una taza con agua 
hirviendo, luego se bebe. 

Manzanilla   

Aloe Vera   
Llantén   

Poleo   

Canelo   

 
Plantas que embellecen nuestro entorno 
 

      Algunas plantas se caracterizan por sus llamativos colores, formas, texturas y 
agradables aromas, por lo que generalmente se utilizan como elementos decorativos. 
Este tipo de plantas se denominan ornamentales y pueden colocarse en el interior de las 
casas o en su exterior, así como también en parques y plazas. 
 
Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y escribe el nombre de al 
menos 10 plantas que se utilizan para ornamentar o decorar una casa.  

 
Plantas de uso industrial 
 

      Algunas plantas proporcionan distintos materiales y permiten fabricar objetos que 
utilizamos diariamente, como por ejemplo la madera y el algodón. 
 
Actividad 
 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, etc.) y escribe en 

tu cuaderno la siguiente información relacionada con la planta de algodón: 
- Nombre de la planta: 
- Forma de obtener el algodón: 
- Algunos usos del algodón. 
- Dibuja o pega un recorte de la planta de algodón.  

 
 
 

 
 


