
 Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 8 CIENCIAS NATURALES 4to BÁSICO 

Recuerda:  Revisar la guía n°8 para realizar las actividades. 

1.  Resumamos la clase anterior: Completa el mapa conceptual junto con tu 
profesora. 

 
 

2. Responde las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Para qué sirven las plantas y las semillas?  

R: Las plantas tienen distintas funciones en nuestro planeta, como entregar oxigeno 
puro, alimentarnos entre otras. Las semillas forman parte del ciclo de vida de la planta 
gracias a ellas se pueden seguir reproduciendo. 
 

b. ¿Qué importancia tienen las semillas en la alimentación?  
R: Las semillas son una parte elemental de la dieta de cualquier ser humano debido a 
que son un alimento que el hombre ha consumido desde tiempos inmemoriales y que 
es parte fundante de cualquier otro alimento como por ejemplo el pan o las harinas. 
 

c. ¿Qué partes de las plantas nos comemos?  
R: Los frutos, las hojas, los tallos y hasta la raíz en algunos casos. 
 

d. ¿Qué hojas, qué tallos, qué raíces nos comemos?  
R: las hojas de la lechuga, el apio es un tallo y la zanahoria es una raíz. 
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Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo:  Identifican la importancia de las plantas  

Habilidades: Clasificar, comparar, concluir. 
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3. Dibuja un ejemplo de cómo utilizamos las plantas para decorar. 

 

 

 

4. Menciona dos maneras que las plantas le sirven a los otros seres vivos. 
R: Le sirven como alimento a los animales herbívoros y a los seres humanos como medicina 
por ejemplo la planta de ruda en infusiones sirve para dolores de estómago y como 
decoración en el hogar. 

  

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 
profesora Nicole Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico:                    

n.quiroz@colegiosandiego.cl 
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