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              GUIA DE APRENDIZAJE EVALUADA CIENCIAS NATURALES 

“Las plantas y sus características” 

 

Nombre estudiante: ____________________________________________________ 

 Curso: ________ Puntaje  Total:17 Puntos   Puntaje Obtenido:……… 

 

Objetivo: Identificar las características de las plantas y sus partes., desarrollando guía 

de trabajo escrita. 

1. Realiza un dibujo de una planta identificando sus principales partes, raíz tallo y hoja. 

(3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora lee atentamente y luego responde:   

¿Qué son las Plantas? 

Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la 

fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten 

el dióxido de carbono (CO2) y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía, 

expulsando Oxígeno (O2) para beneficio de los seres vivos. 

Partes de una planta:  

1) Raíz: su función es fijar a la planta. Mediante ella las plantas obtienen nutrientes del 

suelo. 

2) Tallo: es el que le da soporte a la planta; algunos tallos son delgados y flexibles, otros, 

como los de los árboles, son leñosos y duros. 
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3) Hoja: es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. 

Recuerda: No todas las plantas tienen flores y en las flores se producen las semillas. 

 I. Responde las siguientes preguntas:” (2 Puntos C/U) 

a) Explica con tus palabras qué es una planta.  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué beneficios nos proporcionan las plantas?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

c) Escribe las partes que forman una planta.  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 II.- Completación  ( 1 Punto c/u)  
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