
Tallo

  Escribe las partes de la planta:

LAS PLANTAS Y SUS PARTES



1 Conocemos

2 Completamos

3 Clasificamos

LAS PLANTAS

arbustos acuáticos

Por su tallo Por el lugar 
donde viven

en en

Ahora escribe el nombre de otras plantas que vivan en un hábitat:

frío  _____________________________________________________________

fangoso _____________________________________________________________

acuático _____________________________________________________________

El hábitat es el lugar donde viven las plantas.
Por ejemplo, el hábitat del cáctus es “el desierto”
porque esta planta no necesita mucha agua.

Practico en clase



  a) Las plantas pueden tener distintos hábitat.                (    )
  b) La clorofila es la sustancia que le da el color verde a la planta.             (    )
  c) Los arbustos tienen un tallo muy grueso.                (    )
  d) Las plantas acuáticas son aquellas que viven en el agua.              (    )
  e) Las plantas son los pulmones de la ciudad porque purifican el ambiente.          (    )

Sabías que...

El plátano es una hierba de gran tamaño. Lo curioso es que su tallo está escondido 
debajo de la tierra y sus hojas crecen abrazadas unas a otras, dando la impresión de 
formar un tallo.

Sus flores crecen en la parte más alta. Poco a poco van naciendo los frutos, en racimos 
de diez o quince, por eso se habla de “manias” de plátanos.

El plátano no nace de semillas, sino de brotes que se forman en un tallo. 

Es un fruto tan nutritivo y sabroso, que muchos deportistas lo usan para reponer sus 
energías.

EL PLÁTANO ES UN FRUTO CON ENERGÍA

4 Escribe



La Semilla

Primero sale mi 
raíz y por ella me 
alimento.

iHola! 
Soy la semilla de 
frejol. 
Mira como cresco.

El sol y el agua me han 
ayudado a crecer.
Ya tengo mi tallo.

Mira cómo he cambiado
Me salieron hojas que 
me ayudan a respirar.

Había una vez...

1

2

3

4 5

6Ya soy una planta grande 
Me han crecido flores 
amarillas y tengo muchas
hojas más. 

Las flores que tenía se han convertido 
en mis frutos, Tú seguro los comes, y 
las semillas de mis frutos se convertiran 
en  nuevas plantas. 

Las plantas son seres vivos.
Para crecer necesitan alimentarse y respirar.



La semilla cae al 
suelo húmedo y 
se entierra.

La semilla se abre y 
brota una pequeña 
raíz que crece hacia 
abajo.

La semilla va 
creciendo poco 
a poco.

La planta sigue 
creciendo y del 
tallo brotan las 
hojas.

PERA

Semilla

Fruto
CEREZA

MANZANA

PALTA

FRÍJOL

TRIGO

SANDIA

MELOCOTON

1

2

Lee  dibuja

Pinta

Practico en clase



• Completa:
 Las ______________________________ están  dentro de los frutos.

El tulipán se 
reproduce por 
bulbos.

1

El geranio se 
reproduce por 
esquejes.

2

3

4

5

Observa

Enumera

Completa:

Algunas plantas, como la cebolla y el tulipán, pueden reproducirse por __________________ 

Otras, como el geranio, por _________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 Por semillas:

• Observa los dibujos y ordena la secuencia del 1 al 4. luego completa las oraciones.

6 La reproducción 

1. La parte de la semilla que da nacimiento a una nueva planta se llama _______________
___________________________.

2. Del germen de la semilla sale una raicilla que luego se convierte en la _______________ 
de la planta.

3. De la semilla también crece un tallito hacia arriba. Esa parte será el _________________ 
de la planta.

4. Cuando la planta crece en buena tierra, recibe agua, aire suficiente y tiene una tempera-

tura adecuada crece, madura y comienza a _________________________.



La raíz fija la planta al suelo y toma de la tierra las sales 
minerales disueltas en el agua.

Las raíces de algunas plantas sirven para la alimentación 
de personas y animales. Por ejemplo, la zanahoria, la 
beterraga, el nabo y el rabanito.

FRESA PINO

Mi raíz principal crece echada

Mi raíz principal crece hacia abajo

De mi raíz crece un gran tronco

De mi raíz crecen muchos tallos

PINO

Agua y Sales 
Minerales

PINO

FRESA

La Raíz

1

Practico en clase



 1. ¿En qué se parecen estas raíces?

  ____________________________________________________________________

 2. ¿En qué se diferencian?

  ____________________________________________________________________

 3. La raíz gruesa y fuerte es la...

  ____________________________________________________________________

 4. Las raíces pequeñas y  débiles son las... 

  ____________________________________________________________________

2 Observa 

3 Averigua

 • ¿Cómo te gusta comerlas?

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Cuál te gusta más?

  ____________________________________________________________________



Responde: 

a. ¿En dónde se encuentran las raíces de las plantas?

 _______________________________________________________________________

b. ¿Cuál es la función de la raíz?

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

    Columna A      Columna B

 a) raíz principal     (   ) crecen hacia todos los lados 
 b) raíz      (   ) zanahoria, beterraga, nabo y el rabanito
 c) raíz secundaria    (   ) crece hacia abajo 
 d) raíces que pueden comerse  (   ) absorbe de la tierra el agua y sales                   
              minerales.

Sabías que...

Desde hace muchos años, en nuestro país, se conoce una raíz que es beneficiosa 
para la salud: LA MACA.

Esta raíz corrige el estreñimiento, calcifica los huesos y evita la caída del cabello.  

5 Escribe

6 Relaciona



El tallo

TALLO

           Y ... el tallo,
       ¿en qué ayuda?

   Yo soy el tallo y mantengo
   Derecho a la planta.

   También tengo otra función
   Muy importante, que es llevar
   el agua y otros alimentos
   desde la raíz hasta las hojas.
 
   Cuando soy parte de un árbol
   me llaman tronco.

El tallo tiene una 
piel que se le llama 
corteza y le sirve 
para protegerse.

1 Lee

Practico en clase



1. ¿Quién mantiene derecha a la planta?

 ___________________________________________________________________

2. El tallo lleva el agua y sales minerales  desde la raíz hasta las __________________

3. ¿Cómo se llama la piel que tiene un árbol?

 ___________________________________________________________________

3 Dibuja
 

 

4 Observa

 
 • ¿Qué funciones  tienen el tallo?

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

 • ¿Cómo se  llama el tallo de los árboles?

  ___________________________________________

5 Escribe

  1. El tallo no permite que la planta se doble.     (     )
  2. Los tallos aéreos sobresalen del suelo     (     )
  3. El tallo transporta las sales minerales hacia las hojas   (     )
  4. Los tallos subterráneos crecen bajo el suelo     (     )
  5. La papa y la cebolla son tallos que se comen.    ( )

Tronco

corteza

agua sales minerales

2 Contesta:

Ensalada de tallos.



La Hoja

1 Colorea

HOJA

ESPINACA

COL

GERANIO

PLATANO

PEREJIL

LECHUGA
ACELGA



oxígeno

dióxido de
carbono

Las _____________ respiran por las hojas.

Al igual  que tú, la hoja toma el ___________ del aire y expulsa el _______________________ 

que se  produce en la planta.

I  ¿Qué necesitan las plantas para vivir?

  ____________________________________________________________________

2  ¿Por qué las hojas son consideradas los pulmones de la ciudad?

  .____________________________________________________________________

3  Coloca V ó F según corresponda:

  1. Las plantas respiran a través de las hojas      (    )
  2. Las hojas durante el día toman el dióxido de carbono y eliminan el oxígeno (    )
  3. Las hojas eliminan agua cuando transpiran.      (    )
  4. El geranio es una hoja que se puede comer      (    )

¡QUE IMPORTANTE LAS HOJAS!
Las plantas necesitan respirar para vivir. La planta respira a través de 
las hojas. 
Ellas son sus pulmones. Al igual que tú, la hoja toma aire....
       
      ....y bota aire.

2 Observa

Practico en clase



La Flor

La flor es la parte más hermosa de la planta, está formada por la corola 
y el cáliz. La corola está formada por pétalos, que son hojas de diferen-
tes colores y tamaños; y el cáliz esta formado por los sépalos, que son 
hojitas de color verde.

Sépalos

Óvulos

Pétalos

Pistilo

Polen

Estambres

1 Completa

pétalos - estambres - pistilo - sépalos - corola - cáliz

1. La parte más vistosa de la flor es la ________________, que está formada por los 

_____________________________.

2.  El _______________ está formado por hojitas verdes llamadas _______________ .

3.  Los _______________________________ son los órganos masculinos de la plan-

ta, y el _________________________ es el órgano femenino.

Practico en clase



Los estambres 
se abren y de-
jan caer el po-
len en el extre-
mo del pistilo.

El polen ingresa 
al pistilo y se une 
con el óvulo.

El pistilo “Engorda” y 
se transforma en fruto.
Primero es una 
fruto verde y  después 
madura.

FRUTO MADUROPOLINIZACIÓN

FECUNDACIÓN FRUTO VERDE

2 ¿Cómo lo haces?

3 Observa

1. Observa y manipula la flor completa.

2.  Saca primero los pétalos. Luego, en orden saca los estambres, el pistilo y los sépa 
los. Observa y dibuja cada parte.

Flor completa Pétalos Sépalos

Estambres Pistilo



TRANSPORTANDO EL POLEN.
Muchas veces el polen es llevado de una flor a otra. ¡Cómo sucede esto?

4 Responde:

• Según la primera figura: ¿Qué hace el aire?

 __________________________________________________________________

• ¿Cómo ayudan los insectos a la polinización de las flores?

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________



•  Los _____________ son unas hojitas de 

color verde. Forman el cáliz.

•  Los ____________ son hojas de diferen-

tes  formas y variados colores que forman 

la corola.

FLOR

sépalos

pétalos

5 Completa

6 Observa 

7 Relaciona 

LA FLOR

estambres

tiene secuencia de la 
reproducción

forman el

Columna A        Columna B

a) Estambre     (   ) son de diferentes colores y tamaños

b) Pétalos     (   ) son hojitas de color verde

c) Sépalos     (   ) es el órgano masculino de flor 

d) Cáliz     (   ) es el órgano femenino de la flor

e) Pistilo     (   ) está formado por los sépalos



El Fruto

Melocotón Aceitunas

Nuez

Almendras
Pecanas

Pera

• La mayoría de las plantas tiene frutos. Algunos son 
carnosos, como la papaya, y otros secos, como el 
maní.

• Hay frutos que crecen agrupados, como las uvas y 
otros como la manzana que crecen  individualmente.

1 Rodea 

Practico en clase



1. ¿Cuáles son las clases de frutos?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. La naranja y la nuez. ¿Qué frutos son? ¿Por qué?
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. La uva y la manzana. ¿A qué clase de fruto pertenece? ¿Por qué?
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Frutos, ricos frutos.
La mayoría de las plantas tiene frutos. No todos los frutos son iguales. 
Algunos son carnosos como la naranja y otros secos como la nuez. 
Hay frutos que crecen agrupados como la uva, y otros que lo hacen 
individualmente como la manzana.

FRUTOS CARNOSOS FRUTOS SECOS

CRECEN EN GRUPOS CRECEN INDIVIDUALMENTE

2 Relaciona 

3 Responde:


