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1.- ¿QUÉ PARTES TIENE UNA PLANTA? 

Las plantas tienen cinco partes principales: raíz, tallo, hojas, flores y frutos. 
 
 

La raíz está debajo de la tierra, crece 

hacia abajo y tiene dos funciones 
principales:  

1. Sujetar la planta al suelo. 
2. Absorber el alimento del 

suelo (agua y sales minerales). 
 

El tallo crece hacia arriba. Sus dos 

funciones son: 
1.- Sostener a la planta en pie. 
2.- Conducir la savia bruta desde la raíz 
hasta las hojas.  
Del tallo nacen las hojas. 
 
Si el tallo es grueso, duro y uno solo, se 
llama tronco y la planta es un árbol. 
Si hay varios tallos duros que salen del 
suelo, la planta es un arbusto. 
Si el tallo es blando y flexible, la planta 
es una hierba. 
 
 
 
 
 
Nombre de las plantas según sea su tallo. 

ÁRBOL ARBUSTO HIERBA 
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Las hojas casi todas son verdes porque tienen clorofila. Nacen del tallo, y son los pulmones de la 

planta. Gracias a las hojas la planta puede respirar. 
 

 
 
 

La flor es la parte más vistosa de la planta porque tiene colores muy llamativos. Es el órgano de 

reproducción de la planta. Gracias a la flor se producen nuevas plantas. 
 
Sus partes son:  
Pétalos que se juntan formando la corola.  
Sépalos que se juntan formando el cáliz. 
Estambres, con el polen, que son la parte 
masculina de la flor. 
Pistilo con el óvulo que es la parte femenina 
de la flor. 
 
 
 
 

El fruto es el pistilo de la flor que se ensancha y dentro están las semillas. 

Si los frutos tienen jugo y se pueden exprimir se llaman frutos carnosos y si son frutos sin jugo 
se llaman frutos secos. 
 

FRUTOS CARNOSOS FRUTOS SECOS 
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2.- ¿CÓMO SE ALIMENTAN LAS PLANTAS? 

Las plantas fabrican su propio alimento. Los cuatro ingredientes 
que utilizan para fabricar su comida son: 
Agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz. 
El agua y las sales minerales la toman por la raíz, con los pelos 
absorbentes. 
El dióxido de carbono y la luz, la toman por las hojas. Aquí en 
las hojas es donde está la cocina de las plantas, es en las hojas 
donde fabrican su alimento que se llama “savia elaborada”. 
Este proceso de la alimentación de las plantas se llama 
FOTOSÍNTESIS. 
 
 
 
 
 
3.- ¿CÓMO RESPIRAN LAS PLANTAS? 

Las plantas, al igual que todos los seres vivos, respiran tomando oxígeno del aire y expulsando 
dióxido de carbono. La respiración de las plantas se produce a través de las hojas. 

 
 

4.- ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS PLANTAS? 

Las plantas sirven para fabricar medicinas, para fabricar perfumes, para proporcionarnos 

oxígeno y para la alimentación. 

De las plantas nos comemos:  
Los frutos (peras, manzanas, fresas….)  

 Las hojas (lechuga, espinacas…) 
 Las raíces (zanahorias, patatas…) 

Las semillas (pipas, maíz, castañas, almendras…) 
Los tallos (espárragos) 
Las flores (alcachofas) 
 
 

HOJAS RAÍCES SEMILLAS TALLOS FLORES 

 

 

 

 

 



 

 

5.- ¿CÓMO SE FORMA UNA SEMILLA?

Para que se forme una semilla es necesario que 
polen de los estambres llegue hasta el 
junte con el óvulo. Cuando esto ocurre, los pétalos 
de la flor se caen y el pistilo comienza a 
ensancharse, formándose un fruto con una semilla. 
Este proceso es como el embarazo de la planta.

 
 
 
 
 
6.- ¿QUIÉN LLEVA EL POLEN DESDE LOS ESTAMBRES HASTA 

Cuándo una abeja o cualquier otro insecto se posa en una flor para comer polen
parte del polen se le queda pegado a su 
dentro del pistilo de esa flor. 
La POLINIZACIÓN es llevar el polen de una flor hasta e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿CÓMO SE TRANSPORTA UNA SEMILLA DE UN LUGAR A OTRO?

Las plantas para poder seguir perviviendo necesitan que sus semillas se esparzan por todos 
sitios y para ello utilizan el viento, los animales y el agua.

A través del viento las semillas llegan a lugares lejanos. Deben ser semillas pequeñas y de poco 
peso. 

Los animales al tragarse los frutos depositan luego la semilla a través de sus excrementos en 
otros lugares. 

El agua también es un medio de transporte de las semillas, como el coco que puede viajar miles 
de kilómetros hasta que llega a una playa y nace un nuevo cocotero.

VIENTO 

 

UNA SEMILLA? 

Para que se forme una semilla es necesario que el 
hasta el pistilo y se 

junte con el óvulo. Cuando esto ocurre, los pétalos 
de la flor se caen y el pistilo comienza a 
ensancharse, formándose un fruto con una semilla.  
Este proceso es como el embarazo de la planta. 

QUIÉN LLEVA EL POLEN DESDE LOS ESTAMBRES HASTA EL PISTILO DE OTRA FLOR

Cuándo una abeja o cualquier otro insecto se posa en una flor para comer polen
se le queda pegado a su cuerpo y cuando vuela hasta otra flor, el polen cae 

levar el polen de una flor hasta el pistilo de otra flor.

¿CÓMO SE TRANSPORTA UNA SEMILLA DE UN LUGAR A OTRO?  

Las plantas para poder seguir perviviendo necesitan que sus semillas se esparzan por todos 
iento, los animales y el agua. 

A través del viento las semillas llegan a lugares lejanos. Deben ser semillas pequeñas y de poco 

Los animales al tragarse los frutos depositan luego la semilla a través de sus excrementos en 

én es un medio de transporte de las semillas, como el coco que puede viajar miles 
de kilómetros hasta que llega a una playa y nace un nuevo cocotero. 

PÁJAROS AGUA
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EL PISTILO DE OTRA FLOR? 

Cuándo una abeja o cualquier otro insecto se posa en una flor para comer polen o néctar, una 
hasta otra flor, el polen cae 

l pistilo de otra flor. 

Las plantas para poder seguir perviviendo necesitan que sus semillas se esparzan por todos 

A través del viento las semillas llegan a lugares lejanos. Deben ser semillas pequeñas y de poco 

Los animales al tragarse los frutos depositan luego la semilla a través de sus excrementos en 

én es un medio de transporte de las semillas, como el coco que puede viajar miles 

AGUA 
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