
 

Buenos días padres de familia , adjunto en los folder de los niños el 

material pendiente a trabajar en casa por motivos e cuarentena 

establecida por emergencia nacional. 

a) Temas a desarrollar de ciencias , sociales y lenguaje. 

Ustedes organizaran el tiempo para desarrollar dicho trabajó 

siguiendo las indicaciones de cada tema 

b) Libro de matemática. 

Terminar la unidad 3, esta se tomara como actividad. 

c) Realizar actividades y presentarlas en el folder 

 

 

 

 



 

Indicación. Lee detenidamente y copia la información en tu cuaderno. 

Tema. Plantas ornamentales o de adorno. 

 Las plantas ornamentales son todas aquellas que se ocupan para decoración de 

jardines y parques por lo general tiene muchas flores. 

 

 

Tarea. Ilustra cuatro plantas más de decoración y escribe su  nombre. 

 



 

Indicación. Lee detenidamente y copia la información en tu cuaderno. 

Tema. Plantas industriales. 

 Las plantas industriales son todas aquellas plantas que le sirven al hombre como materia prima para fabricar algún 

tipo de producto. 

Ejemplos. 

 

1. El algodón. Es una planta que sirve para fabricar hilos y telas 

2. Cacao. Es una planta que su fruto permite la elaboración del chocolate – 

3. Caña de azúcar. Esta sirve para la fabricación del azúcar y dulces 

4. Roble. Es un árbol que produce muy buena madera para fabricar muebles. 

5. Yute. Es una fibra que sirve para fabricar lazos. 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se desarrolla cada indicador en una página 

o más. 

1) Pega una imagen de una planta y escríbele el nombre 

a cada parte. 

2) Pega la imagen de cada parte de la planta y a la par 

escribe su función. 

3) Menciona la clasificación de las plantas según su 

tamaño. E ilustra con 3 ejemplos cada clase. 

4) Porque se les llama plantas medicinales. 

Pega tres ejemplos y  para qué sirve. 

5) Porque se les llama plantas ornamentales 

Pega tres ejemplos y  para qué sirve. 

6) Ilustra la planta del caco, algodón, cedro, caña de 

azúcar, y escribe a la par  2 que productos se 

fabrican con ellas. 

7) Hacer márgenes y bonita letra. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se desarrolla cada indicador en una 

página o más 

1) Pegar una escuela. 

a) escribirle abajo el nombre completo 

del colegio y dirección. 

2) Ilustra las dependencias del colegio y 

escribe su nombre. 

3) Ilustra y escribe 2 derechos que tu 

tienes en el colegio en el aula. 

4) Ilustra y escribe 3 normas de 

convivencia en el colegio 
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https://www.youtube.com/watch?v=CioswNKlwC0 

https://www.youtube.com/watch?v=IUC1j8UKHDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg 
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