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GUIA No. 9     

 MAPAS MENTALES 

 

 LAS PLANTAS Y SUS PARTES 

La planta es un ser vivo que vive y crece en un determinado hábitat sin necesidad de 

desplazamiento y produce su propio alimento a través de un proceso denominado fotosíntesis. 

El cual es sumamente importante para la purificación del oxígeno que utilizan los seres 

humanos al respirar. 

¿Cuáles son las partes de una planta? 

1. La raíz 

La raíz crece en el subsuelo y sus funciones principales son: 

 

• fijar la planta al suelo,  

• absorber la savia bruta, agua y nutrientes para 

• conducir estos elementos hasta el tallo  

• almacenar sustancias de reserva. 

 

 

2. El tallo 

Parte central que sostiene a la planta desde donde crecen las ramas (tallos secundarios) 

las hojas, las flores y los frutos. Además, se encarga de transportar agua y nutrientes 

desde las hojas hacia toda la planta. 

 

 

3. La flor 

Es el órgano reproductor de las plantas, tiene su origen en las yemas 

florales. La flor cuenta con cáliz, corola, estambres, filamento y pistilos. 

En los estambres, el órgano sexual masculino de la planta, se encuentra el 

polen, que cuando es llevado a los pistilos, el órgano sexual femenino, dan 

lugar al proceso de creación de una nueva semilla o planta. en 

el ovario de la flor donde se forman los frutos tras la 

fecundación realizada por el polen. 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/noticias/planta/
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4. El fruto 

Son de diversos tamaños, ello en relación a las semillas que presentan. El contenido que es comestible 

se conoce como pulpa y se caracteriza por tener un sabor dulce. La función del fruto tiende a ser la 

de proteger la semilla y a la vez facilitar la dispersión de esta mediante la actividad animal, que 

consumirán los frutos y depositarán las semillas en otros lugares, favoreciendo así a la propagación 

de la especie.  

 

5. Las hojas 

Son órganos verdes debido a la sustancia llamada clorofila, pigmento que absorbe 

la energía solar para convertir el dióxido de carbono en oxígeno (Fotosíntesis), 

eliminando con ello el gas contaminante, también absorben y transportan agua y 

gases por toda la planta. 

 

 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

Lea con detenimiento el texto que se encuentra en la guía y realiza un mapa mental sobre las Plantas y sus 

partes que es tema del texto. Recuerde que el mapa mental se puede ir abriendo más si es necesario. 

 

 

QUEDO ATENTA A SUS INQUIETUDES. ÉXITO Y BENDICONES 


