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GUIA No. 7 

Retroalimentación actividad anterior. 

Las partes de las plantas 

Las plantas tienen raíz, tallo y hojas. Según sea el tallo, pueden ser árboles, arbustos y hierbas. 

La raíz es la parte de la planta que no solemos ver, porque está enterrada. Las plantas tienen varios tipos de 

raíces: 

• Los árboles tienen una raíz que se ramifica, es decir, tienen una raíz principal de la que van saliendo 

otras más finas. 

• El trigo y muchas otras hierbas tienen multitud de raíces finas, del mismo tamaño, que no se ramifican. 

• La zanahoria tiene raíces gruesas que almacenan alimentos. 

El tallo crece por encima del suelo y sostiene las hojas, las flores y los frutos. El tallo suele dividirse en ramas. 

Hay dos tipos de tallos: los leñosos y los herbáceos. 

Los tallos leñosos están formados por madera y son duros y rígidos. Se llaman troncos y se encuentran en los 

árboles y los arbustos. 

Los tallos herbáceos son blandos, flexibles y de color verde. Se encuentran en las hierbas y también se pueden 

ramificar. 

Las hojas son las partes verdes de la planta que nacen en las ramas. Están formadas por el peciolo y el limbo. 

• El peciolo es la parte por donde la hoja se une al tallo. 

• El limbo es la parte más ancha de la hoja y puede tener formas muy variadas. 

• Una hoja puede tener un solo limbo, y se llama hoja simple. 

• Las hojas simples según el borde pueden ser: lisa, dentada, lobulada… y según la forma: lineal, 

lanceolada, acicular, acorazonada, redondeada, ovalada, palmeada… 

• Cuando la hoja tiene varios limbos, cada uno de ellos con un pequeño pecíolo por el que se une al 

pecíolo de la hoja, se trata de una hoja compuesta. 
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ACTIVIDAD PROPUESTA 

Teniendo en cuenta la actividad que ustedes realizaron, corrija la actividad anterior según les envió la corrección 

a continuación y teniendo como referencia los ejemplo dados de la guía No.2  

                         Ejemplo 1                          Ejemplo 2   

 

trate de organizar el mapa conceptual con el texto ya corregido organizando los conceptos según su orden de 

importancia, recuerden que el mapa conceptual nos ayuda a sintetizar un texto, lo que quiere decir que no deben 

transcribir el texto al mapa conceptual deben solo plasmar las ideas más importantes de tal forma que podamos 

deducir la información general que encontramos en el texto pero de forma gráfica.  

 

 


