
Las plantas

TERCEROS

PROFESORA : CRISTINA QUEZADA

SEMANA DEL 15 AL 20 DE JUNIO.



OBJETIVO: OBSERVAR Y 

DESCRIBIR CARACTERÍSTICAS, 

NECESIDADES DE LAS PLANTAS 

Y SU CICLO DE VIDA.

Instrucciones de trabajo:

1.-Lee atentamente desde tu celular o computador. 
2.-Recuerda escribir en tu cuaderno  el objetivo de aprendizaje y la fecha en la cual 
desarrollaste tu trabajo. 
3.-Es muy importante que leas  y copies en tu cuaderno con letra clara y legible lo que debes 
hacer para poder lograr el objetivo.



Las plantas son seres vivos, por lo tanto:

nacen crecen se alimentan mueren

¿Qué necesitan las plantas para vivir?

agua luz solar tierra aire



Partes de una planta

raíz tallo hojas

fruto flor



raíz

flor

hoja

fruto

tallo

Partes de unaplanta



Mantiene la planta  

fija en el suelo

Absorbe el agua y las  

sales minerales de la  

tierra, los guarda y  

almacena.

La raíz



Sostiene la planta  

como un esqueleto

Transporta el  

alimento por toda  

la planta

El tallo



Son los pulmones de la planta

Las hojas



Las hojas captan los gases del aire, el agua y la  

luz solar. Además ayudan a fabricar sualimento



Nace de la flor,  

contiene las semillas  

de la planta

El fruto



La flor Se reproduce 

mediante  la

polinización

Así nace el fruto y ellamuere



Vamos a ver la flor como si la partiéramos por  

la mitad y la viéramos por dentro.



Estambres

Antera

Polen

Partes de unaflor
Reproducción: Órganosmasculinos



Pistilo

Ovulo

Ovario

Partes de unaflor
Reproducción: Órganosfemeninos



Pétalo

Corola

Partes de unaflor
Esta es la parte colorida de la flor para llamar la

atención de los insectos



Sépalo

Cáliz

Partes de unaflor
Esta es la parte que sostiene la flor y la une a la  

planta



Las flores tienen órganos masculinos y femeninos.  

Órganos masculinos dereproducción

Estambres

Polen: Polvillo de la flor que

fecunda el pistilo (Ovario) de

otra flor

Antera: Saquitos que  

contienen el polen en los  

estambre



Órganos femeninos dereproducción

Pistilo

Ovario: Es la parte donde el  

polen fecunda la flor  

produciendo óvulos

Ovulo: Células fecundadas del  

polen que se forman en el  

Ovario



Cáliz

Sépalos:
Hojas verdes que forman el Caliz y sujetan la  

flor (corola)

Base de la flor (La arma y sujeta)



La protección y vestimenta de la flor

Corola: Es el vestido y protección de la  

flor, esta formada por pétalos.

Pétalos: Son hojas  

con colorido y  

aromáticas, todas  

ellas conforman la  

corola, y atraen a  

los insectos a la  

flor con sus colores  

llamativos.



Se transfiere el polen de flor  

en flor para la reproducción

abeja mariposa picaflor viento

Se saca el polen del  

estambre y se coloca en  

el pistilo de otra flor

Los encargados de polinizarson:



Proceso deReproducción

1 2
3

4

1.-El insecto se impregna sus patitas de polen en los estambres  2.-

Luego vuela hasta otra flor, se posa y el polen cae por el pistilo  

hasta el ovario

3.-El polen seconvierte en óvulos dentro del ovario

4.-De estos óvulos nace el fruto y en su interior nuevas semillas



Desarrollo, vida y muerte de la planta



Germinación
Desarrollo de la semilla hasta convertirse en planta  

Para esto senecesita:

agua sales minerales luz solar gases delaire
temperatura  

adecuada

Paso 1

semilla

Paso 2 

Primeros  

brotes

Paso 3 

Crece la  

raiz

Paso 4

Brota un  

pequeño tallo

Paso 5 

Aparecen  

hojas

Proceso:



Actividades



1.-Dibuja la planta y escribe sus partes 

raízflor hojafruto tallo



2.-¿Que es y que función cumple en la planta?



¿Qué es y quéfunción cumple en la planta?



Dibuja y escribe el nombre de los reproductores

masculinos

EstambresAntera Polen



Dibuja y escribe el nombre de los reproductores femeninos

OvarioPistilo Ovulo



Dibuja y escribe parte colorida de la flor

PétaloCorola



Dibuja y escribe la parte que sostiene la flor

SépaloCáliz



4.-¿Quées y quéfunción cumple en la flor?



4.-¿Qué es y quéfunción cumple en la flor?



4.-¿Quées y qué función cumple en la flor?



4.-¿Quées y quéfunción cumple en la flor?


