
Las plantas  



Estructura de las plantas y 
sus funciones 

Raíz: tiene la función de absorber el agua y los 

minerales desde el suelo. Además entrega soporte a la 

planta. 

Tallo: tiene la función de sostener las hojas y las flores, 

además se encarga de transportar el agua desde la raíz a 

las hojas.  (¿de qué planta nos comemos el tallo? ¿para 

qué usamos los tallos?) 

Hojas: éstas son los pulmones de las plantas. (¿de qué 

plantas nos comemos las hojas?  

Flores: Son el órgano reproductor de la planta. No todas 

las plantas florecen (¿Qué plantas no florecen? ) 

Fruto: Es el ovario fecundado y maduro. Realizada la 

fecundación del ovulo, ésta se transforma en semilla y 

el ovario empieza a crecer rápidamente para 

transformarse en fruto. Utilidades Son muy útiles, pues 

contienen sustancias azucaradas que refrescan y 

alimentan. (¿Qué frutos conoces? ) 
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Las necesidades 
De la planta 

¿Qué necesitan las plantas para vivir?  
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1.Tierra 
La tierra o el suelo ayuda a la planta para crecer y desarrollarse 

ya que contiene los nutrientes que la planta necesita para crecer 

y vivir. 



2. Aire 
Para que las plantas puedan respirar necesitan aire. El aire es 

un elemento necesario para la vida del hombre, animales 

y plantas; sin él no podríamos vivir. 



3.Agua  
El agua en las plantas ayuda a producir su propio alimento y 

tener los nutrientes necesarios. Cuando las plantas no son 

regadas con frecuencia se secan, así les sucede a los seres 

humanos y animales que no toman agua o líquido, 

mueren deshidratados. 



4.Luz 
Así como los seres humanos necesitan de una buena 

alimentación para obtener energía, las plantas verdes 

utilizan la luz del sol para subsistir. A partir del sol 

fabrican su propio alimento. 
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Observa  el video. 

  

https://youtu.be/hZfzIRfGqYs


” 

◉  - ¿Por qué cuando Nico cortó la flor y la puso en 
el vaso con agua, la flor no pudo vivir? ¿Qué es lo 

que necesitan las plantas para crecer sanas y 
fuertes? 

◉      - Elige una planta de las que aparecen en el 
video que viste y dibújala en tu cuaderno. 

◉      - Una vez que la hayas dibujado señala sus 
partes. 

9 



” 

Para que una planta pueda 
sobrevivir ¿còmo deberìa ser su 

hàbitat?  
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Producción de alimento en la planta. 
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Responde en tu libro, en la pagina 126. 

1) ¿qué estructura de la planta le 

permite absorber agua desde el 

suelo?  

2) ¿qué estructura de la planta 

transporta el agua desde el suelo 

hasta las hojas?  

3) ¿con qué estructura las plantas 

capturan desde el aire un gas que 

necesitan para fabricar su 

alimento?  

4) ¿qué estructura de la planta lleva 

el alimento desde las hojas hacia 

el resto de la planta?  



Reproducción de la planta 

◉ Observa el siguiente vídeo y luego 

responde las preguntas:  

◉ https://www.youtube.com/watch?v=

fvyUvcRwX0E 

◉ ¿Qué  tipo de reproducción 

observaste en el vídeo? 

◉ Explica esta reproducción con tus 

palabras.  

◉ Observa el vídeo y luego responde 

las preguntas:  

◉ https://www.youtube.com/watch?v=

gXpHJDhU48M 

◉ ¿Qué tipo de reproducción 

observaste en el vídeo?  

◉ Explica esta reproducción con tus 

palabras.  
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* Luego de responder completa la actividad de la pagina 137 de tu texto escolar. 
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Ciclo de vida de la planta 
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¡Ya conoces  la polinizaciòn! 

Ahora ve a la pàgina 142 y completa las palabras faltantes en los 

textos con los conceptos que ya conoces, posteriormente lee la 

informaciòn.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Isik

QO9ptJ8 

¿Qué necesitara una semilla para 

germinar? Confirma tu respuesta con la 

información de libro página 143. 

Germinaciòn de la 
semilla 

Dispersiòn de la semilla. 

 

Leamos la pàgina 145 y respondamos las 

preguntas. 
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¿Què tal si nos evaluamos? 
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Want big impact? 
Use big image. 
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Revisemos las respuestas 
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Evaluaciòn de proceso pagina 148 
https://www.dado-virtual.com/ 
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Sintetizo lo que aprendì 
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Realiza la evaluaciòn final 
 

Pàgina 152 a 155 

No olvides subir las 
actividades de la unidad. 
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