
 

 

 

 

 

 

  

 

Una gran diversidad de especies forman el reino planta. Desde las más simples, formadas 

por una sola célula, hasta las más complejas, las plantas con flores. 

 

Los vegetales suministran oxígeno a la atmósfera, razón por la que son indispensables 

para la vida de los animales en el planeta. También sirven como alimento para los 

animales y para el hombre, que aprovecha sus semillas, frutos, flores, tallos, hojas y raíces 

comestibles. 

La ciencia que estudia el mundo vegetal es la botánica. Se ocupa del análisis de los 

vegetales, en sus múltiples facetas y aspectos. Trata asuntos como la morfología (estudio 

de la forma) de las plantas, su funcionamiento, las relaciones entre ellas y el medio que 

las rodea, y los procesos a través de los cuales han alcanzado su actual grado de 

desarrollo. 

Varios milenios antes de Cristo, los chinos ya habían confeccionado distintos tratados 

sobre la utilización de gran número de plantas medicinales. También, los filósofos griegos 

se interesaron por el mundo vegetal, siendo los más destacados en este campo Aristóteles 

(384 - 322 a.C.) y su discípulo Teofastro (372 - 287 a.C.), el primero en descubrirlas y 

clasificarlas de manera sistemática. 

 

Partes de una planta: 

• Raíz 

 Órgano de fijación a la tierra, por donde capta el agua y las sales minerales.  

• Tallo 

 Órgano que cumple la función de conducir la savia bruta y elaborada.  

• Hoja 

 Órgano que cumple las funciones de respiración, transpiración y fotosíntesis.  

• Flor 

 Órgano reproductivo. 

• Fruto 
 Órgano que cumple la función de proteger la semilla. 
 

Fuente: Enciclopedia Escolar Icarito 

Enciclopedia Microsoft Encarta 
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COMPRENSION LECTORA 
 

I. Responde a las siguientes preguntas: 

 

 a. ¿Por qué son importantes las plantas? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 b. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia a las plantas? 

  _______________________________________________________________ 

 

 c. ¿Cuáles son las funciones que cumple la hoja en las plantas? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 d. ¿Qué función cumple la raíz en la planta? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

  


