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LA FOTOSÍNTESÍNTESIS Y LAS PARTES DE UNA FLOR  (Guía N°5) 

Nombre:  ………………………………………………………………….  Curso: …3°A…. Fecha:    16-11- 2020 

Objetivo: Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio 

ambiente (por ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, ornamentación, 

uso medicinal) proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 

      Como has estudiado, las hojas son partes de la planta que nacen de las ramas. 

     Las plantas producen sus propios nutrientes. 

     Este proceso tan importante ocurre en las hojas y se denomina FOTOSÍNTESIS. 

 
1. OBSERVA Y LEE ATENTAMENTE, ASOCIANDO LA IMAGEN CON LAS 

DESCRIPCIONES DE CADA NÚMERO Y SUBRAYA DE DISTINTO COLOR CADA 

ORACIÓN. 

 
1   Las raíces absorben agua y sales minerales del suelo. 

2 El agua y las sales minerales suben por el interior del tallo y llegan a las hojas. 

3 El dióxido de carbono ingresa a las hojas por unos pequeños orificios que hay en ellas. 

4 La clorofila es una sustancia que contiene la planta, captura la luz del Sol, y, con ella, 

la planta transforma el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono en alimento. 

5 Al terminar el proceso de fotosíntesis, la hoja libera oxígeno hacia el aire. 

6 El alimento elaborado en las hojas se reparte desde ellas hacia toda la planta.  

 
 

 



 

2.- OBSERVA LA IMAGEN EL ÁRBOL Y COMPLETA LAS ORACIONES CON LAS PALABRAS: 
ABSORBE O PRODUCE. 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

 
3.- COLOREA LAS PARTES DE LA FLOR SEGÚN LAS INSTRUCCIONES: 

a) Amarillo los estambres. 

b) Verde claro el pistilo. 

c) Verde oscuro los sépalos. 

d) Los pétalos del color que quieras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¡RECUERDA ENVIAR TU GUÍA LA PRÓXIMA SEMANA! 

 

 

 

a. La luz del sol se……… ABSORBE ……por la hoja. 

b. El dióxido de carbono (CO2) se………………………………. por la hoja. 

c. El agua (H2O) y minerales se…………………………………… por la raíz. 

d. El oxígeno (O2) se………………………………. en las hojas. 
 


