
 

 

 



 

Actividad 9 - Leamos Juntos 

Actividades para primer ciclo 

Hoy te proponemos leer para aprender. Así como la lectura nos permite viajar, 
imaginar, soñar...También nos permite conocer nuevas palabras, aprender cosas que no 
sabemos o profundizar en algunos temas. 

¡Qué importante es leer y que nos lean!  

 

 

   

  Todos los días un poquito. 

 

   Todos hemos visto plantas alguna vez. ¡Claro! Hay en todas partes, de distintos 
tamaños, formas y colores, pero… ¿Cuánto sabemos sobre ellas? 

Muchas preguntas nos podemos hacer: 

                                       ¿Cómo se mantienen erguidas? 

                                  ¿Qué comen? ¿Toman agua? ¿Cómo? 

                              ¿Por qué la mayoría son de hojas verdes? 

                                ¿Por qué algunas tienen flores y frutos? 

 

    Te invito a que veas, con ayuda de un  mayor, el siguiente texto.Tal vez, 

encuentres algunas respuestas.  

 

 



 

 
                                               ¿Cómo hacen las plantas para crecer? 

        Las plantas son seres vivos y, como todo ser vivo, necesita alimentarse para crecer. 
También se reproducen y si no cuentan con las condiciones necesarias, pueden morir. 

      A diferencia de los otros seres vivos, las plantas producen su propio alimento. Y para ello, 
cada una de sus partes cumple una función esencial. Además de necesitar agua, algunas sales 
minerales que se encuentran en la tierra y la luz del sol. 

     La raíz,  fija la planta en la tierra y absorbe del suelo agua y sales minerales que le sirven de 
alimento. Algunas raíces son comestibles como la zanahoria o la remolacha.  

     El tallo sostiene a la planta y colabora en que ésta se mantenga erguida. También se 
encarga de  transportar  el agua y otras sustancias desde la raíz hasta las hojas. Las plantas 
tienen diferentes tallos. Pueden ser árboles, arbustos o hierbas.  

     Por su parte, las hojas,  son las encargadas de fabricar el alimento de las plantas 
utilizando  la luz del sol,  en un proceso que se denomina fotosíntesis. A través de las hojas, 
las plantas respiran y transpiran. 

     En las flores,  se encuentran los órganos que permiten a las plantas reproducirse. Algunas 
son muy vistosas y de bellos colores y otras, son casi imperceptibles. Hay plantas donde las 
flores se convierten en frutos.   

     En el interior de los frutos  se encuentran las semillas, de las cuales nacen nuevas plantas. 
Algunos frutos contienen una semilla y otros tienen muchas. Algunos frutos son carnosos 
como las manzanas, peras,  etc. Otros son secos como: la nuez o  el maní. 

 

   

 

 



CONVERSAMOS                                              

 

1.    De acuerdo a los dibujos que vemos, podríamos decir de qué tratará este 
texto… ¿Vos qué pensás? 

2. ¿Tenés plantas en tu casa?  
3. En algunas casas hay plantas de plástico. Las plantas que vos tenés,  ¿son seres 

vivos? ¿Cómo te das cuenta de ello?   
4.  Ahora vamos a  leer el texto, si necesitás ayuda podés pedírsela a un adulto. 

 

  PRIMER GRADO 

 

LEEMOS Y COMPRENDEMOS   

                                                                                          

 

 

1) Luego de  escuchar la lectura, pensamos en las  palabritas que no conocemos...¿sabés 
qué significa erguida?. 

2)  Reescuchá la lectura de la oración en donde se encuentra la palabra “erguida” y 
pensá a qué puede referirse . 

3) Buscá  otras formas de usar la palabra “erguida” haciendo una nueva oración. 

4) Pedile  a un adulto que la  escriba junto con vos. 

5) Busca otras palabritas que no conozcas y repetí los pasos anteriores. 

 



6) De acuerdo a lo que leiste o escuchaste, encierra en un círculo sobre qué habla este 
texto:  

   

 

 

 

 

7) Pinta  los TALLOS  en las siguientes plantas. ¿Recuerdas para qué sirven?  

 

   

 

         LOS TALLOS SIRVEN PARA…………………………..A LAS PLANTAS 

8) Encierra en un círculo lo que transporta el tallo, y escribe como puedas la respuesta. 

 

   

 

  

 

LOS TALLOS TRANSPORTAN …………………… A TODA LA PLANTA. 

9) Dibuja la parte de la planta que le permite que se sostenga al suelo. 

 
 

 

 



  SEGUNDO Y TERCER GRADO 

 
 Luego de la lectura: 
 
*  ¿Hay alguna palabra que desconozcas? Si es así, tratá de leer nuevamente la oración o 
el párrafo donde aparece y piensa en cuál será su significado en este texto. Luego, 
podés consultar con algún mayor en casa  y corroborar si lo que pensaste es correcto.  

En última instancia, podés buscar la palabra en el diccionario. 

   

Ahora sí, .podemos avanzar… 

* Marca con una cruz la opción que corresponda: 

  El texto que leíste habla sobre…   

   

  seres vivos.  el cuidados de las plantas.   

   

  las diferentes partes de la planta. 

 

* El texto tiene varios párrafos. ¿Te animás a señalarlos y enumerarlos? 

  

* Completa con el número de párrafo donde se habla de: 

 

  la   raíz   

 

  las hojas  

   

  el tallo   

 

  los frutos   

   

 



      * Completa el dibujo con la información del texto   

 

 

  

 
 

 

  

  * Ordena las palabras y descubre la función de dos partes de la planta. Escríbelas. 

            
----------------------------------------------------------------------------------------- 

            

-----------------------------------------------------------------------------------------   

* Si leíste atentamente, sabrás de quién se trata.   

Puedo contener una o 

     varias semillas. 

   A través mío la planta 

   respira y transpira 

 

        ----------------------------                         ----------------------------- 

 

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que 

completes este formulario: 

https://forms.gle/4KLRoyvq15ADrdyA6 

 

 

https://forms.gle/4KLRoyvq15ADrdyA6


 

 


