
MI HUERTO                                                                                                                                                                                ACTIVIDADES DE REFUERZO 

LAS PLANTAS

Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, se 
diferencian de los animales y del hombre porque:

• Pueden fabricar su propio alimento.
• No puede trasladarse de un lugar a otro.

1. ¿Qué son las plantas?
2. ¿En qué se diferencian las plantas de los animales?
3. Escribe en tu cuaderno y completa las siguientes frases:

PARTES DE UNA PLANTA

Todas las plantas al igual que el cuerpo humano tiene sus partes bien definidas y 
cada una de ellas cumple una función específica.

Las partes de una planta son:
• raíz
• tallo
• hojas
• flores
• frutos

4. Nombra las partes de una planta.
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LA RAÍZ

Las raíces sirven para sostener la planta y protegerla en la tierra contra los 
vientos; pero el principal fin de las raíces es el de absorber las sustancias que 
han de ser su alimento.  

Partes de una raíz:

• Cuello parte situada al nivel de la superficie del suelo, 
separa el tallo de la raíz.

• Raíz principal o cuerpo.  Parte subterránea de la que 
salen las raíces secundarias.

• Pelos Absorbentes, por donde penetra el agua con las 
sustancias minerales para alimentar la planta. 

• Cofia,  capuchón  que  protege  a  la  raíz  y  la  ayuda  a 
introducirse en la tierra.

5. ¿Para qué sirve la raíz?
6. Dibuja una raíz y nombra cada una de sus partes.
7. ¿Por dónde entra el agua y los minerales que alimenta a las plantas?

Utilidades de las raíces: Muchas de las raíces son útiles y nos sirven de alimento 
como la remolacha, la zanahoria y la yuca; otras son medicinales como el jengibre 
y otras se utilizan en la industria como la cúrcuma. 

8. Nombra algunas raíces que te sirvan de alimento.
9. Nombra alguna raíz que tenga uso medicinal.
10.Nombra alguna raíz que se use en la industria.
11. De las plantas que tienes sembradas en tu huerto, 
¿de cuáles te comerías la raíz?

El  jengibre se  utiliza  como analgésico  y  antiinflamatorio,  suele  mejorar  los  
dolores articulares; lumbagos, ciáticas, reumatismos, etc. 

La cúrcuma se conoce mejor como el condimento principal del curry. 
También  se  utiliza  mucho  en  medicina  para  evitar  la  acidez,  el  dolor  de 
estómago,  la  diarrea,  la  pérdida  de  apetito,  los  problemas  del  hígado y  los 
trastornos de la vesícula.
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TALLO

Es la parte de la planta que crece en sentido contrario al de la raíz, de abajo 
hacia arriba, del tallo se sostienen las hojas. 

Los tallos sirven para:

● Sostener todos los órganos de la planta.
● Conducir la savia de la raíz a las hojas. 

Partes del tallo:

•Cuello: con el que se une a la raíz.
•Nudo: en los que se insertan las hojas y las ramas.
•Yemas: que dan origen a las ramas.

12.¿Para qué sirve el tallo?
13.Dibuja un tallo y nombra cada una de sus partes.
14.Escribe en tu cuaderno y completa las siguientes frases:
a) El _____ es la parte del tallo en el que se insertan las hojas y las ramas.
b) Las _______ dan origen a las ramas.
c) Los tallos sirven para conducir_________ de la raíz a las hojas.

Utilidades de los tallos: Muchos tallos  se utilizan en la  alimentación como la 
cebolla, el espárrago... otros tienen usos medicinales como la quina y la canela, y 
otros se utilizan en la industria, como la caña de azúcar, el lino, el sisal. 

De los árboles también se saca la madera para hacer muebles y papel, igualmente 
se extrae la resina para sacar caucho.

15.Nombra algunos tallos que te sirvan de alimento.
16.Nombra algunos tallos que tengan usos medicinales.
17.Nombra algunos tallos que se utilicen en la industria.
18.¿Para qué se utiliza la resina? ¿de donde se extrae?
19.De las plantas que tienes sembrada en tu huerto, ¿de cuáles te comerías la 
raíz?

La quina tiene varias aplicaciones medicinales ya que con ella se hace un tónico muy amargo que baja la fiebre y abre 
el apetito. Además se utiliza para la preparación de agua tónica.
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LAS HOJAS

Son los órganos que le sirven a la planta para respirar y para realizar la función 
clorofílica. 

Partes de una hoja:

•El limbo: Es la parte plana de la hoja, y tiene dos 
caras, la superior se llama haz, y el reverso envés.

•El pecíolo: Es el filamento que une la hoja al tallo o 
rama.

•La vaina: Es el ensanchamiento del pecíolo o limbo que envuelve al tallo.

20. ¿Para qué sirven las hojas de las plantas?
21.Dibuja una hoja de planta y nombra cada una de sus partes.
22. Copia en tu cuaderno y completa las siguientes frases:

a) El ____________ es el filamento que une la hoja al tallo.
b) El ensanchamiento del pecíolo que envuelve al tallo se llama _______.
c) _________ es la parte plana de la hoja, y tiene dos caras, la superior 
se llama ____, y el reverso ______.

La forma de las hojas:

Existen distintos tipos de hojas, según el criterio que se utilice:

23. Dibuja  en  tu  cuaderno  tipos  de  hojas  según  la 
forma del limbo.
24. Dibuja  en  tu  cuaderno  tipos  de  hojas  según  el 
borde del limbo.
25. Realiza un mural con los tipos de hojas que hay en 
tu huerto.
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Funciones de las hojas:

•Respiración: Las hojas son los pulmones de las plantas pues por ella realizan su 
respiración.  La  respiración  consiste  en  absorber  de  la  atmósfera  oxígeno  y 
exhalar dióxido de carbono. Esta función principalmente se da en la noche. Por 
eso, no debemos dormir con plantas en las habitaciones porque contaminan el aire.

26. Copia en tu cuaderno y completa las siguientes frases:
a) Las hojas son _________ de la plantas pues por ella realizan______.
b)  La  respiración  consiste  en  absorber  _______  de  la  atmósfera  y 
exhalar___________.
c) La respiración de las plantas ocurre principalmente por _________.

•Fotosíntesis: Consiste en absorber el dióxido de carbono del aire, mediante la 
acción de la luz; luego lo descomponen y dejan libre el oxígeno. Esta función es de 
gran importancia y además le da vida de las plantas, pues gracias a ella y a la luz 
del sol, las hojas fabrican su alimento.

27. Copia en tu cuaderno y completa las siguientes frases:
a)  La  fotosíntesis  consiste  en  absorber__________y  dejar  libre 
___________.
b) Gracias a __________________, las hojas fabrican su alimento.

•Transpiración: Se realiza en las plantas mediante las salidas del exceso de agua 
de  las  hojas  por  las  estomas.  Esta  función  se  realiza  en  forma  de  pequeñas 
gotitas que aparecen en la superficie de las hojas. 

28. Copia en tu cuaderno y completa las siguientes frases:
a)  La  _________ se  realiza  en  las  plantas  mediante  ________ del 
exceso de agua de las hojas por los ___________.
b) Esta función se realiza en forma de __________ que aparecen en 
_________.
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Utilidades de las hojas: 

• Son  alimenticias,  las que sirven al  ser humano para su alimento como la 
lechuga, la acelga, el repollo, la espinaca y otras.

• Son medicinales, las que se usan para las enfermedades, como el eucalipto, 
la malva, la borraja. 

• Son  industriales,  las  que  se  usan  para  la  elaboración  de  productos 
destinados al comercio, como el tabaco y el añil.

29. Busca en la bibliografía información sobre el añil.
30. Escribe el nombre de las hojas alimenticias que conozcas.
31.     Escribe el nombre de las hojas medicinales que conozcas.
32. Escribe  nombres  de  plantas  cuyas  hojas  se  utilicen  con  fines 
industriales.
33. De las plantas que tienes sembrada en tu huerto, ¿de cuáles te comerías 
las hojas?
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LECTURA                          PROPIEDADES CURATIVAS DE LA MALVA

Existen miles de plantas en el mundo capaces de lograr lo imposible en términos de curación,  
por ello nunca está demás aprender sobre cada una. Hoy hablaremos sobre las propiedades 
curativas de la malva. La planta de malva puede llegar a medir entre 40 y 60 centímetros de 
alto, sus flores moradas le hacen bella y usualmente se le encuentra en zonas templadas.

¿Dónde está la malva?

Apuesto que vas caminando por la calle y en algún jardín encuentras una malva. No te 
sorprendas porque esta planta tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias que lleva a 
que se cultive en los hogares. No en vano durante mucho tiempo se le conoció como la planta 
"curalotodo"..

Generalmente la malva se encuentra localizada en zonas templadas, subtropicales y tropicales  
de África, Asia y Europa, la malva ya puede estar en cualquier lugar porque gracias a sus  
beneficios se ha popularizado en la medicina alternativa. Cabe comentar que de la malva no se 
desaprovecha nada, tanto sus hojas y flores, como sus raíces se utilizan para adquirir sus 
propiedades medicinales..

Beneficios medicinales de la malva

La malva se emplea contra enfermedades como la artritis y la gota y por su propiedad 
antiinflamatoria también reduce el dolor. Además, estimula los impulsos nerviosos..

Por otro lado, las dolencias de la garganta y la boca son sanadas gracias a las propiedades 
medicinales de la malva ya que esta planta se encarga de eliminar las secreciones mucosas en 
los pulmones y abrir las vías respiratorias. Además, puede mezclarse con un poco de eucalipto y  
tiene mejor acción para las afecciones del pecho..

La malva también alivia la piel irritada y brillante utilizándose  mucho en forma de compresas 
cuando se trata de un forúnculo o quemaduras triviales. Por si esto fuera poco, colabora con la  
curación de la gastritis y las úlceras en el estómago. Incluso, se recomienda que cuando recibas  
picaduras de mosquitos te pongas un poco de crema de malva en el cuerpo ya que esto calmará 
el dolor rápidamente..

Algunas investigaciones científicas han logrado determinar que la malva puede proteger el  
sistema inmunitario creando un escudo encargado de que ninguna enfermedad sobrepase 
nuestras defensas. Otro estudios, han demostrado que la malva es capaz de disminuir el riesgo 
de cáncer.

Cuestiones:

34. ¿Qué aspecto tiene la planta de la malva? Busca algunas fotos en internet.
35. ¿En qué lugares puedes encontrar malva?
36. Enumera los beneficios medicinales de la malva.
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LA FLOR

Es el  órgano que sirve para la reproducción de las plantas.  Las flores son las 
partes más vistosas de las plantas.

Partes de una flor:

•El cáliz: Está formado por unas hojitas verdes que están en la parte exterior de 
la flor.

•La corola: Llamada ordinariamente la flor, está formada por unas hojitas de 
varios colores llamados pétalos.

•Los estambres: Son como unos bastoncitos que tienen por base el centro de la 
flor y tienen un polvillo amarillento que se llama polen y es el órgano masculino de 
la flor.

•El filamento: Es un hilo muy delgado destinado a 
sostener la antera. La antera que es un saquito, 
que abierto con los dedos, te manchará con un 
polvillo amarillento que sale de dentro, es el 
polen.

•Los pistilos: Son los órganos femeninos de la 
flor.
Utilidad de las flores: Las plantas ornamentales: Las plantas también nos sirven 
de adorno o sea para embellecer nuestras plazas,  parques y jardines etc. Han 
creado una profesión entre las personas, como floristería. 
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37. Completa y copia en tu cuaderno las siguientes frases:
a) La flor es el órgano que sirve para ______________ de las plantas.
b) Las partes de una flor son: cáliz, ____, estambres, filamentos y ___.
c) _______________ son los órganos femeninos de la flor.
d) _____________ son los órganos masculinos de la flor.
e)  _______  son  como  unos  bastoncitos  que  contienen  un  polvillo 
amarillento llamado ________.
f) La corola está formada por unas hojitas de colores llamados_______.

38. Dibuja una flor y escribe el nombre de cada una de sus partes:

EL FRUTO

Es el  ovario fecundado y maduro.  Realizada la  fecundación del  óvulo,  ésta  se 
transforma  en  semilla  y  el  ovario  empieza  a  crecer  rápidamente  para 
transformarse en fruto.

39. Completa y copia en tu cuaderno las siguientes frases: 
a) El fruto es _________fecundado y maduro. 
b)  Realizada la fecundación del óvulo,  se transforma en ______ y el 
ovario empieza a crecer rápidamente para transformarse en_______.

40. De las plantas que tienes sembrada en tu huerto, ¿de cuáles te comerías 
los frutos?

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                   IES ASTA REGIA                                                                EL HUERTO ESCOLAR                    9



Clases de frutos:

Frutos carnosos Frutos secos

•Carnosos: Son muy útiles, pues contienen sustancias azucaradas que refrescan y 
alimentan. Ejemplo: el tomate, la naranja, el mango, otros.

•Secos: el trigo, el arroz, la caraota, el fríjol, el maíz.

41.Escribe el nombre de 5 frutos carnosos que conozcas.
42.     Escribe el nombre 3 frutos secos que conozcas.
43. Indica si los siguientes frutos son carnosos o secos

pipas piñas castañas nueces melón

44. Observa los dibujos y di cómo se llaman. Indica debajo a qué parte de la 
planta pertenece. 
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45. Copia en tu cuaderno el siguiente resume:
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