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Las Plantas 

 

Todas las plantas tienen raíz tallo y hojas. 

La raíz: Es la parte de la planta que crece por debajo del terreno.  

Sus funciones son:  - Sujetar la planta al suelo. 

- Tomar agua y sales minerales que necesitan para vivir. 

-  

El Tallo: Es la parte de la planta que crece por encima del terreno. 

Los tallos pueden ser de distintos tipos:  

- Tallo herbáceo: son blandos y flexibles, como el trigo. 

  - Tallo leñoso: Son tallos duros. 

Hay dos tipos de tallo leñosos: 

- Arbustos: Su tallo es delgado como el romero. 

- Arboles: Su tallo es grueso y se llama tronco como la encima. 

 

Las Hojas: Las hojas son la parte de la planta que tiene color verde. 

En las hojas de la planta se fabrican su propio alimento, a partir de sustancias 

que toman del exterior (Luz, agua). 

Algunos árboles se quedan sin hojas en el otoño, son arboles de hoja caduca. 

Otros no pierden sus hojas si no que van cambiando poco a poco. Son arboles de 

hoja perenne. 

 

Preguntas 

1) ¿Cómo está compuesta las plantas? 

R: Todas las plantas están compuestas de raíz tallo y hojas. 
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2) ¿Qué es la raíz de la planta?  

R: La raíz de la planta es la parte que crece debajo de la tierra. 

 

3) ¿Cuáles son sus funciones? 

R: Las funciones de la raíz es sujetar la planta al suelo y tomar agua y sales minerales 

para vivir. 

 

4) ¿Qué es el tallo de la planta? 

R: El tallo de la planta es la que crece por encima del terreno. 

 

5) ¿Cuáles son los tipos de tallos? 

R: Los tallos de las plantas pueden ser distintos tipos. Tallo Herbáceo, y Tallo leñoso. 

 

6) ¿Cuáles son los tipos de tallos leñosos de las plantas? 

R: Los tallos leñosos son dos, Arbustos y Árboles. 

 

7) ¿Qué son las Hojas de las plantas? 

R: Las hojas de las plantas son la parte de color verde. 

 

8) ¿Cómo fabrican los alimentos las hojas de las plantas? 

R: Las hojas de la planta fabrican su propio alimento, que toman del exterior, luz y 

agua. 

 


