
Las plantas, al igual que todo ser vivo, nacen, se alimentan, creen, se reproducen y mueren. Sus partes son: raíz, 
tallo, hojas, flor y fruto.
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 zanahoría, la beterraga, el nabo, etc
El tallo: El tallo sostiene a la planta, transporta el agua y otras sustancias desde la raíz hasta las hojas. Las 
plantas tienen diferentes tallos. Pueden ser árboles, arbustos o hierbas.
Las hojas: Son las encargadas de fabricar el alimento de las plantas con la luz del sol, proceso al cual se le 
denomina fotosíntesis. A través de las hojas, las plantas respiran y transpiran.
Las flores: En ellas se encuentran los órganos de reproducción de la planta. Algunas flores se convierten en 
frutos.
Los frutos: En el interior de ellos se encuentran las semillas, de las cuales nacen nuevas plantas. Algunos frutos 
contienen una semilla y otros tienen muchas.
Algunos  frutos son carnosos como: el melocotón, la papaya, pera etc. Otros son secos como: la nuez, el maní, 
las pecanas, etc.

Partes de las plantas



Actividades

1  Las partes de la planta son: raíz, hojas, flores, raíz y tallo.

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

  

y sales minerales     la planta      fija      al suelo     agua      y absorbe

 ___________________________________________________________________________________

 
  

el agua    a la planta   y las sales minerales    sostiene    y transporta

 ___________________________________________________________________________________

3  ¿Cómo se llama el proceso por el que las plantas fabrican su propio alimento?

 ___________________________________________________________________________________

4  Escribe el nombre de las partes señaladas de la planta.



5  Menciona las partes de la planta.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

6  ¿En qué parte de la planta se encuentran los órganos de reproducción?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

7  Completa los espacios en blanco:

 Y  La _________________ es la parte más hermosa de la plantas

 Y  Al tallo se le conoce también con el nombre de _____________________.

 Y Existen algunas raíces comestibles como: ________________, ______________ y ____________ .

 
8  Dibuja en tu cuaderno una planta y señala sus partes.

Profundiza


