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SEÑOR PADRE DE FAMILIA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 

La guía se desarrolla bajo la ayuda y supervisión de un adulto o persona 

responsable, buscando siempre un acompañamiento significativo en el proceso de 

aprendizaje de su hijo 

La guía es sencilla, sin embargo, lea con el estudiante cada actividad, para que 

logre comprender la indicación. 

Se propone la observación de videos orientadores, páginas web donde pueden 

ampliar la información. 

Desarrolle las actividades en el cuaderno, siguiendo la instrucción de cada 

actividad. 

Les recomiendo establecer horarios de estudio, teniendo como base el horario de 

clase habitual. 

Al inicio de cada actividad escribir el título que se menciona en el eje temático 

Recuerden que estoy para ayudarlos y orientándolos en lo que se necesite en el 

horario asignado 

 

EJE TEMATICO (TEMA): CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS (TAMAÑO, 

FUNCION Y FOTOSINTESIS) 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE LAS 

PLANTAS, CLASIFICACIÓN Y UTILIDAD 

 

LAS PLANTAS 

 

Las plantas son organismos vivientes autosuficientes pertenecientes al mundo 

vegetal que pueden habitar en la tierra o en el agua. Necesitan de la luz del sol, 

del aire, de la tierra y del agua para vivir. 

 

Existen más de 300.000 especies de plantas, de las cuales más de 250.000 

producen flores. A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya 



 

elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de 

un proceso químico llamado fotosíntesis. 

 

La importancia de las plantas 

Las plantas son imprescindibles para el funcionamiento de la vida tal como la 

concebimos desde un punto de vista humano. Ellas son las responsables del 

oxígeno que respiramos, de los alimentos que comemos. 

 

De ellas se extraen tanto curativas medicinas como letales venenos. Muchos de 

los vestidos que nos protegen del frío, de los jabones que nos limpian, de las 

pinturas que decoran nuestro hogar o de los numerosos productos con que se 

abastece la industria tienen un origen en los vegetales. 

 

Las plantas sujetan la tierra y la defienden contra los factores erosivos de la 

naturaleza, como la lluvia y el viento. Las plantas nos pueden proporcionan 

sombra, cobijo y belleza. La vida en la Tierra no sería lo mismo sin la presencia de 

las plantas. 

 

Características de las plantas 

 

- Las plantas al igual que los animales, también son seres vivos. 

 

- Las plantas tienen características similares a las de los animales. Es decir:  

 

 
 

 
PARTES DE LA PLANTA  
 

LA RAÍZ: Es la parte que se encuentra debajo de 
la tierra. 
 
Funciones: 
 
-Absorbe el agua y las sales minerales del suelo. 



 

 
-Mantiene fija a la planta en el suelo. 
 
-Conduce el agua y las sales minerales desde el suelo. 
 
-Almacena sustancias alimenticias 
 

EL TALLO: Para entender la estructura de la planta, el tallo crece en sentido 

contrario a la raíz y sirve de sostén a los 

demás órganos de la planta. El tallo puede ser 

corto o largo. 

 

Funciones 

 

-Transporta agua y nutrientes de las raíces a 

las hojas y el alimento producido por  

-También sirve para mantener la estabilidad 

de la planta y le da la capacidad de alcanzar 

la altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. 

 LA HOJA: Son muy variadas en forma, color y tamaño. Su riqueza es absoluta en 

la Tierra. 

 

Funciones 

 

-Contiene el pigmento verde llamado 

clorofila, que absorbe la energía de la luz 

solar y la usa para convertir el dióxido de 

carbono en oxígeno. 

-Absorben y difunden agua y gases. 

 

 

 

LA FLOR: Son importantes en la fabricación de semillas. Se componen en parte 

masculina llamada estambre y parte femenina 

llamada pistilo. Cuando en la parte interna de la 

flor el ovario es fecundado por el polen, comienza 

a transformarse en fruto. Los óvulos se convierten 

en semillas. 



 

 EL FRUTO: Varían según la distribución de las semillas dentro de ellos o cuantas 

tengan. Las naranjas, las manzanas y los tomates 

tienen gran cantidad de semillas. Hay frutos que 

carecen de pulpa y que se consideran como frutos 

secos. Como ejemplo de ellos tenemos la 

almendra, nuez, maní, entre otros. 

 

 

LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS  

Las plantas fabrican su propio alimento. Por tanto, no necesitan alimentarse de 

otros seres vivos. La alimentación de las plantas comprende tres etapas: tomar 

sustancias del suelo y del aire, transformar estas sustancias en alimento y repartir 

el alimento por toda la planta. Además, para aprovechar su alimento, las plantas 

necesitan respirar permanentemente, como el resto de los seres vivos. 

Los vegetales, a diferencia de los animales o los hongos, son capaces de fabricar 

su propio alimento a partir de: Agua y sales minerales, que toman del suelo a 

través de sus raíces. Gases que toman del aire y que penetran por sus hojas. 

La luz del sol. Con estos componentes las plantas fabrican otras sustancias más 

complejas que utilizan para crecer y realizar las funciones vitales. Parte del 

alimento que no utilizan en estas funciones lo almacenan en sus hojas, en sus 

raíces, en sus frutos y en sus semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD: 

Consignar en el cuaderno los anteriores conceptos con sus respectivos dibujos, 

pueden ser dibujos similares 

ACTIVIDAD: 

1. En el cuaderno dibuja la siguiente gráfica y señala las partes de la planta, 

colorea  

 

  

 

2. Analiza y escribe para que sirven las plantas en el medio ambiente y que hacen 

para vivir  y nutrirse 


