Clase 10: jueves 30 de abril de 2020 – Trabajo en libro y cuaderno.
Unidad 2: Conociendo las plantas
Tema: Miro y comento
Objetivos:
• Reflexionar en torno a las características y necesidades de las plantas.
• Conocer y evaluar algunas ideas previas o concepciones alternativas que poseen los
estudiantes respecto de este tema.
Buen día niños, como les había adelantado en la clase zoom de ayer, hoy comenzamos la
segunda unidad “Conociendo las plantas”.
Primero que todo, escribiremos lo siguiente en nuestro cuaderno:
Unidad 2: Conociendo las plantas
En esta unidad conoceremos las estructuras de las plantas, lo que necesitan para poder vivir
y los cambios que experimentan durante su ciclo de vida. También identificar variadas
plantas que habitan nuestro país y la importancia de cuidarlas.
Ahora en nuestro libro, observaremos las páginas 46 y 47 y responderemos las preguntas
que ahí aparecen.
Esta actividad la complementaremos con el ejercicio “Activo lo que sé” de las páginas 48 y
49, que pretende activar los conocimientos que tú tienes de este tema.
Aquí encontraremos una situación experimental a partir de la cual, debemos reflexionar
para poder responder las preguntas. También nos permite identificar las partes de la planta
y la secuencia del ciclo de vida de las plantas con flor.
Finalmente, les dejo la actividad de científicos en acción de las páginas 50 y 51.
Para realizar este experimento necesitaremos:
o
o
o
o
o
o

1 recipiente plástico pequeño
Algodón
3 envases de yogur
Tierra
6 semillas de porotos u otra semilla
Jeringa sin aguja o gotario.

*Reutiliza lo que tengas en casa, NO COMPRES MATERIALES.
Lee atentamente las instrucciones de la página 50 y luego de un par de semanas, contesta
las preguntas de la página 51.
Recuerda trabajar de forma ordenada y frente a cualquier pregunta, no dudes en escribir al
mail mperez@colegioingles.cl
Cariños,
Miss Marcia

Miss Marcia Pérez Mendoza.
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