3. Las plantas
Las partes de las plantas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enumera las partes fundamentales de las plantas.
Indica qué es la raíz y cuáles son sus dos funciones principales.
¿Cuáles son las funciones principales del tallo?
¿Qué nombre recibe cada una de las divisiones del tallo?
Explica qué dos tipos de tallos hay.
Relaciona:
Árbol 
 Tallo herbáceo
Arbusto 
Hierba 
 Tallo leñoso

7.
8.

¿Dónde se elabora el alimento de las plantas?
Dibuja una hoja e indica sus partes.

9.
10.
11.
12.

¿Qué es la flor?
Resume el proceso de transformación de las flores hasta la nueva planta.
Cita los dos grandes grupos en que se clasifican las plantas.
Rotula la flor con los nombres de sus partes.

13. Relaciona:
Sépalos
Pétalos
Estambres
Pistilo











Son las hojas coloreadas que forman la flor.
Son la parte masculina de la flor.
Son las hojitas verdes que envuelven la flor.
Es la parte femenina de la flor.
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Las plantas con flores
14.
15.
16.
17.

¿Qué elemento sirve a la reproducción de las plantas con flores?
¿Cuáles son los dos grandes grupos de plantas con flores?
Explica las diferencias entre angiospermas y gimnospermas.
Escribe tres ejemplos de plantas angiospermas y tres de plantas
gimnospermas.

Las plantas sin flores
18. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de plantas con flores?
19. Explica qué son los musgos.
20. Especifica qué tipo de ser vivo está dibujado. Rotula los nombres de sus
partes.

Observación y estudio de las plantas
21. Enumera las herramientas que facilitan la observación y el estudio de las
plantas.
22. ¿Qué herramienta se usa…?
- para ampliar lo que se observa: __________;
- para recoger notas y dibujos durante una excursión: __________;
- para identificar plantas mediante la observación de sus hojas:
__________.
23. Relaciona cada hoja con su nombre según el borde:




Lisa





Dentada





Lobulada
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24. Relaciona cada hoja con su nombre según la forma del limbo:




acicular



acorazonada 



lanceolada





linear





ovalada





palmeada






redondeada 
triangular



La vegetación
25. ¿Qué es la vegetación?
26. ¿De qué depende la vegetación de una zona?
27. Cita las formas de vegetación que se pueden distinguir según la cantidad
y el tipo de plantas de un lugar.
28. ¿Cuál es la característica fundamental del bosque?
29. ¿Cuál es la característica fundamental del matorral?
30. ¿Cuál es la característica fundamental de la pradera?
31. ¿Cuál es la característica fundamental del desierto?
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