
U.7.-LAS PLANTAS 

1.- LA ESTRUCTURA DE LAS PLANTAS. 

Partes de la planta: son seres vivos que nacen, crecen y mueren. 

Están formadas por: 

 

  

HOJAS: son partes verdes, 

fabrican su alimento, hay 

árboles de hoja caduca y de 

hoja perenne,  que no caen. 

RAÍZ: crece bajo la tierra, sujeta 

la planta al suelo. Absorbe 

agua, sales minerales. 

TALLO: por encima del terreno, 

se divide en ramas, son: 

herbáceos: blandos, trigo, 

hierba, leñosos: duros como 

arbustos y árboles que se le 

llama tronco. 

1.- Las plantas absorben agua +sales minerales desde la 

raíz. Es la savia bruta. 

2.- La savia bruta se transporta por el tallo hasta las 

hojas. 

3.- En las hojas la savia bruta se convierte en savia 

elaborada: alimento gracias al sol, aire… 

4.- Desde las hojas se distribuye el alimento a todas las 

partes de la planta. 

Las plantas utilizan el alimento para crecer y otras 
funciones vitales. También almacenan este alimento si 
tienen más de lo que necesitan como: 
 la zanahoria y la patata en la raíz,  

el apio, puerro en el tallo y 

 la cebolla, lechuga en las hojas blancas que comemos.  

La coliflor en la flor. 

2.- LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS. 

3.- LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

Las FLORES contienen los órganos de reproducción de las plantas. Sus partes son: 

 

LOS FRUTOS Y SEMILLAS:   

Frutos: pera, tomate, melón, aceituna, plátano, aguacate. Los granos de polen 

entran en el pistilo. Los pétalos caen y el pistilo cambia a fruto. 

Semillas: en el interior del fruto, a partir de aquí se forman otras plantas. 

Melocotón y almendra: una única semilla./ Melón, pimientos: muchas semillas. 
 

Cuando una semilla cae al suelo y tiene humedad y temperatura se origina la 
germinación: raíz, tallo, hojitas y así crece. 

Cáliz: son las hojas verdes, o sea, 

sépalos , protegen la flor. 

Corola: los pétalos de colores. 

Estambres: órganos reproducción 

masculino, llevan el polen. 

Pistilo, órgano reproductor 

femenino,  forma de botella. 

Óvulo, en su interior. 


