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¿CONOCES A CAMALEÓN?

 Antes de partir ve el siguiente video con mucha 

atención.

 https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI


ESTRUCTURA DE LAS PLANTAS

 Todas las plantas comparten

una estructura en común, esta

consta de raíz, tallo y hojas.

 Cada parte de la planta cumple

una función específica. De esta

forma la planta reacciona a

diferentes estímulos que

permiten su desarrollo.

 A través de estas estructuras,

las plantas reciben el agua, la

luz y el aire que necesitan para

desarrollarse. Algunas plantas

también tienen flores, frutos y

semillas
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LAS RAÍCES

 La raíz es la estructura de la
planta que le permite
sostenerse firmemente y
captar agua y minerales
fundamentales para su
crecimiento y desarrollo,
gracias a los pelos absorbentes
presentes en ellas. En este
caso, el agua y los minerales
pasan desde el suelo hacia la
raíz.

 Las raíces generalmente
crecen hacia abajo.

Pelos absorbentes





EL TALLO

 El tallo crece en sentido contrario a la raíz.

 La función del tallo es transportar el agua y los 

minerales absorbidos por la raíz hacia todas las 

estructuras de la planta. Además, permite 

conectar la raíz con las hojas, las flores y los 

frutos.



LAS HOJAS

 Nacen en el tallo o en las ramas y

generalmente son de color verde.

La cara superior de la hoja recibe

los rayos del sol y se denomina

HAZ, mientras que la cara

inferior denominada ENVÈS,

posee pequeños poros llamados

ESTOMAS que permiten el

intercambio de gases, presentes

en el aire, entre la planta y el

medio ambiente. Las hojas

producen los nutrientes

necesarios para el crecimiento y

desarrollo de la planta.
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NECESIDADES DE LAS PLANTAS PARA SOBREVIVIR

 Las plantas para vivir necesitan agua, tierra

(suelo) y luz. Cada planta puede vivir en los

lugares donde hay todo lo que necesita.

 Agua: Todas las plantas necesitan agua, la que

absorben por la raíz. Hay plantas como los cactus

que necesitan poca agua y otras como los

helechos que necesitan grandes cantidades de

agua. También hay plantas acuáticas como los

nenúfares que viven en el agua.



NECESIDADES DE LAS PLANTAS PARA

SOBREVIVIR

 Son plantas con diferentes características, a

pesar de ser distintas, todas necesitan agua para

sobrevivir

CACTUS HELECHO NENÚFARES
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NECESIDADES DE LAS PLANTAS PARA

SOBREVIVIR

 Suelo: Las plantas se sujetan al suelo con la raíz.

Por ello, junto con el agua absorben otras

sustancias minerales que participan en la

elaboración de sus alimentos.



NECESIDADES DE LAS PLANTAS PARA

SOBREVIVIR

 Luz: Todas las plantas necesitan luz para vivir, 

porque con la luz solar fabrican sus alimentos. 

Hay plantas como los tomillos que requieren luz 

abundante. Otras plantas como los musgos viven 

en zonas de sombra



NECESIDADES DE LAS PLANTAS PARA

SOBREVIVIR

 Aire: Las plantas requieren del aire
porque, al igual que todos los seres vivos
necesitan respirar oxígeno para poder
vivir. Este proceso las plantas lo llevan a
cabo en las hojas. Sin embargo , también
producen oxigeno que expulsan a la
atmósfera. Si desapareciesen las plantas
se acabaría la vida en el planeta.

 Del aire de la atmósfera las plantas
obtienen dióxido de carbono, que junto con
el agua, las sales minerales y la luz solar
producen sus alimentos para ellas y otros
seres vivos.


