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Unidad 1. Cómo nos movemos Fase 1, semana 2 

Contenido Partes principales de las plantas 

Evaluación sugerida 
• Identifica las partes de las plantas (40%) 
• Clasifica los ingredientes de una ensalada (60%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

Introducción 
Las plantas son seres vivos que se encuentran en 
muchos lugares y que son capaces de producir su 

propio alimento. Si sales de paseo o al jardín de tu 

casa, podrás encontrar muchos tipos, algunas con 
flores de colores muy lindos u otras con deliciosos 

frutos. También, encontrarás plantas con hojas de 

diferente forma y tamaño. Aunque pueden ser muy 
diferentes unas de otras, todas las plantas poseen: 

raíz, tallo y hojas. 
 

1. ¿Qué son las plantas? 
Las plantas son seres vivos que poseen la 
capacidad de producir su propio alimento, por eso 

son llamadas autótrofas. Fabrican su alimento 

tomando la luz solar o artificial por medio de sus 
hojas en un proceso que es conocido como 

fotosíntesis, tomando nutrientes del suelo gracias 
a sus raíces. 

 

2. Partes de las plantas y su función 
Las plantas se conforman principalmente de la 

raíz, el tallo y las hojas. Aunque algunas poseen 

flores, frutos y semillas (figura 1). 
• Raíz: se encarga de mantener a la planta sujeta 

al suelo. Absorbe y almacena agua y nutrientes 
que las plantas necesitan para crecer. Muchas 

veces esta parte de la planta no es visible 

porque está bajo tierra. 
• Tallo: es el que le da soporte y rigidez a la 

planta. Sostiene las hojas, flores y frutos. Sirve 

como un conducto donde se transportan el 
agua y otras sustancias desde la raíz hasta otras 

partes de la planta. 
• Hoja: son de forma y tamaño variado. Gracias a 

las hojas, las plantas pueden respirar y fabricar 

su propio alimento, tomando la luz solar y 

realizando la fotosíntesis. 
• Flor: es el órgano reproductor de las plantas. En 

la flor se forman los frutos y las semillas. No 

todas las plantas tienen flores. Existen distintas 
formas, colores y tamaños. 

• Semilla: se halla en el fruto, pueden ser 

pequeñas y numerosas o grandes y únicas. Las 
semillas son estructuras que darán origen a las 

nuevas plantas gracias a un proceso llamado 
germinación. 

 
 

Figura 1: Partes de una planta de chile. Fuente: Ibib flors 

 

3. Tipos de raíces 
En las plantas se pueden encontrar diferentes tipos 

de raíces. Algunas sirven de alimento a los 

animales y las personas, por ejemplo la zanahoria 
(figura 2), que es una raíz de tipo pivotante. 
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Figura 2: Planta de zanahoria y sus partes, comparada con 

una raíz fibrosa de una hierba 

En un gran número de plantas también es común 

ver raíces de tipo fibrosas, como la que 
observamos a la par de la imagen de la zanahoria. 

4. Tipos de tallos
En la naturaleza se encuentran diversas plantas

que se clasifican según su tallo (figura 3):

• Árboles: poseen tallos grandes que pueden
medir varios metros de altitud, su superficie o

corteza es muy dura y difícil de romper, la que
comúnmente conocemos como leña.

• Arbustos: son más pequeños que los árboles y

pueden tener varios tallos flexibles.
• Hierbas: son plantas pequeñas con tallos

flexibles y delgados.

Figura 3: Tipos de plantas de acuerdo al tallo y altura. Fuente: 

MINEDUC 

5. Tipos de hojas
Las hojas de las plantas son muy diferentes en

formas y en tamaños. Pueden ser elípticas,

palmeadas, lisas, aserradas o en forma de corazón
(figura 4).

Figura 4: Formas que las hojas se presentan en la naturaleza 

Algunas plantas viven en el desierto, como los 
cactus (figura 5), que tienen hojas en formas de 
espinas. 

Estas hojas modificadas permiten a la planta 
perder menos agua y la protegen de animales que 
quieran alimentarse de ella. 

Figura 5: Cactus con hojas convertidas en espinas y los tallos 

gruesos para almacenar agua 

6. Tipos de flores
Existen flores con colores y fragancias llamativas

como las rosas, y también flores comestibles
como la flor de izote, coliflor, brócoli (figura 6).

Distintas unas de otras, pero cumpliendo la misma

función en la planta.

Las flores están formadas por pétalos que pueden 

ser de formas y colores variados. 
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Figura 6: Partes que componen un brócoli. Al consumirse, 

las flores aún no se han desarrollado completamente 

7. Tipos de semillas
Las semillas las podemos encontrar dentro o fuera

del fruto de la planta. Hay en todos tamaños:
grande y única como en el aguacate (figura 7),

numerosas y pequeñas como en el tomate (figura
8). Estas semillas darán origen a una nueva planta.

Figura 7: Un aguacate partido a la mitad, se muestra la única 

semilla que posee. 

Figura 8: Un tomate partido a la mitad, se muestran todas 

sus semillas 

B. Ponte a prueba

1. Las plantas son seres vivos que pueden
producir su alimento:
a) Falso b) Verdadero

2. Todas las plantas poseen raíz, tallo y hojas:
a) Falso b) Verdadero

3. Las plantas terrestres se hallan sujetas al
suelo a través de:
a) Tallos b) Hojas c) Raíz

4. Son importantes porque a partir de ellas
nacerá una nueva planta:
a) Espinas b) Árboles c) Semillas

5. Poseen tallos grandes que pueden medir
varios metros de altitud, su superficie o
corteza es muy dura y difícil de romper:
a) Hierbas b) Árboles c) Arbustos

C. Tareas de la semana

A. Identifica las partes de las plantas (40%)

1. Dibuja en tu cuaderno la planta que más te guste

y señala sus partes: raíz, tallo, hojas y flores.

2. Identifica cada parte de la planta con diferentes
colores, así: la raíz de color café, el tallo en verde,

las hojas en amarillo y sus flores de color rojo.

B. Clasifica los ingredientes de una ensalada (60%)
Imagina que prepararás una deliciosa ensalada
para el almuerzo y utilizarás los siguientes

ingredientes: tomate, zanahoria, lechuga, 
coliflor, limón, rábano, frijoles y apio. 

Dibuja en tu cuaderno la siguiente tabla y ubica en 
el espacio que corresponde el nombre del 
ingrediente, según sea una raíz, un fruto, 
una semilla, una hoja o un tallo. 

RAÍZ TALLO HOJAS FLORES FRUTOS SEMILLAS 


