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1.- Completan Tabla según se indica.  

 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES 

DE EVALUACIÓN PRESENTES 
EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES TIPO DE EVALUACIÓN 
(DIAGNOSTICA, FORMATIVA, 

SUMATIVA) 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

OA: 01 y 04 
 
 
HABILIDAD: Analizan, 
representan 
 
INDICADORES: 
Ilustran variadas formas de 
dependencia entre diferentes 
plantas y animales. 
 
Ejemplifican el rol alimenticio y 
protector de árboles sobre 
diversos seres vivos. 
 
Representan la importancia de las 
plantas sobre otros seres vivos, 
dando ejemplos. 

A continuación se presentan las actividades que los estudiantes deben realizar:  
Actividad 1:  

• Analizan  video sobre la importancia de las plantas, el cual está presente en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=395&v=HmmAuKx_Hx4&feature=emb_logo 

 
Actividad 2:  

• Representan en tres tarjetas de 11x7 cms aproximadamente ejemplos de dependencia que poseen los 
seres vivos con las plantas.  
- Una tarjeta que posea un dibujo de un animal alimentándose de plantas 
- Una tarjeta que posea un dibujo de un animal refugiándose o albergándose en plantas 
- Una tarjeta de un animal utilizando el oxígeno que proviene de las plantas para la respiración 
Se muestra ejemplo de referencia (la decoración y colores son a elección):  
 
 
 
 
 
 
 

 

ES IMPORTANTE GUARDAR ÉSTAS TARJETAS PORQUE SE UTILIZARÁN EN EL FRISO QUE ES 

PRODUCTO FINAL Y QUE SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE SEMANA. 

Formativa 
CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML :  MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR  

Los recursos para ésta semana de trabajo 
son:  
 
- 01 video sobre la importancia de las 
plantas (link actividad 1). 
 
 
 
Importante: 
No es necesario enviar fotografías esta 
semana 

 

Semana 17 al 21 de Agosto Semana del 24 al 28 de Agosto
Semana del 31 al 04 de 

Septiembre
Semana del 07 al 11 de 

Septiembre

 

Plan de trabajo OA 01 y 04: Partes 
de las plantas y su cuidado 

 

 

Plan de trabajo sobre la importancia 
de las plantas para los seres vivos y 

sus cuidados  

Producto Final: Friso sobre las 
partes de una planta y su 

importancia para los seres vivos 

Reforzamiento de contenidos 
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