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EUCALIPTO
GRADO

2.º Primaria

MATERIA

Ciencias Naturales

TEMA

Eucalipto

OBJETIVOS
EDUCATIVOS

1) Identiﬁcar las características propias del árbol de eucalipto.
2) Describir las funciones medicinales del árbol de eucalipto.

RESUMEN

Los estudiantes aprenderán sobre las características del árbol de eucalipto, su
hábitat y algunas propiedades medicinales del mismo.

MATERIALES

1) Hoja de trabajo, preparada de antemano por el profesor, que contiene las
preguntas sobre el artículo eucalipto de Britannica® Escolar.
2) Cañonera.
3) Laptop o PC.
4) Acceso a Internet:
a) Imágenes de Britannica® ImageQuest®:
http://quest.eb.com/images/149_2030266
http://quest.eb.com/images/132_1211892
http://quest.eb.com/images/300_3026484
http://quest.eb.com/images/132_1278676
http://quest.eb.com/images/139_1921114

DESARROLLO

I. Introducción
TRABAJO COOPERATIVO CON LA CLASE ENTERA (10 minutos)
Llevar algunas hojas de árbol de eucalipto y entregar de ser posible una o parte de
una hoja a cada estudiante para que puedan olerla.
Preguntar: ¿Conoces este olor? ¿A qué árbol pertenece esta hoja?
Luego proyectar la siguiente imagen de Britannica® ImageQuest®:
http://quest.eb.com/images/149_2030266.
Preguntar: ¿De qué vamos a hablar hoy en clase?
Pregunta motivadora: ¿Qué sabes del árbol de eucalipto?
II. Actividades principales (25 minutos)
TRABAJO PERSONAL
El profesor leerá en voz alta el artículo “eucalipto”:
http://escolar.eb.com/articulo/478030 mientras los alumnos van anotando las
palabras clave del artículo. Si el profesor lo considera necesario, puede repetir la
lectura para reforzar los puntos destacados.

Plan de Clase: CIENCIAS NATURALES
2

EUCALIPTO
DESARROLLO

Los estudiantes responderán por escrito a las preguntas de la hoja de trabajo
preparada de antemano por el docente:
a) ¿En qué lugar del mundo crecen más eucaliptos?
b) ¿Cuál es el eucalipto más grande que existe y en qué parte del mundo crece?
c) ¿Qué es lo que se utiliza del eucalipto para hacer medicina?
d) ¿Por qué se utiliza la madera del eucalipto para hacer muebles y cercas?
e) ¿Has probado el eucalipto como remedio natural? Describe tu experiencia.
TRABAJO COOPERATIVO CON LA CLASE ENTERA (10 minutos)
El profesor proyectará las imágenes de Britannica® ImageQuest® a toda la clase e irá
proponiendo preguntas orales a la vez que presenta cada imagen.
a) http://quest.eb.com/images/132_1211892
¿Qué es lo que hay en estas cápsulas?
b) http://quest.eb.com/images/300_3026484 y
http://quest.eb.com/images/132_1278676
¿Qué contienen las hojas de eucalipto que se utiliza para hacer medicina?
c) http://quest.eb.com/images/139_1921114
¿Cómo se llama este animal y qué es lo que está comiendo?
II. Cierre (5 minutos)
Volver a la pregunta motivadora y dejar que voluntariamente los estudiantes
respondan: ¿Qué sabes del árbol de eucalipto?

EVALUACIÓN
Y TAREA

Evaluación
Como evaluación se puede valorar la hoja de trabajo con las repuestas correctas
acerca del tema.
Tarea
Buscar en Britannica® Escolar dos ejemplos de plantas que al igual que el eucalipto
tengan propiedades medicinales. Imprimir las imágenes, anotar los nombres de
plantas y traer a la próxima clase.
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