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¿Qué es una planta? 
Las plantas son seres vivos.
La mayoría de las plantas 
son verdes. Además, hay 
plantas de muchas formas 
y tamaños distintos. Los 
siguientes son tipos de 
plantas:
 • Árboles
 • Arbustos
 • Orquídeas
 • Matorrales
 • Hierba
 • Margaritas
 • Cactus

Todos estos tipos de 
plantas tienen las mismas 
partes:
 • Raíces
 • Tallos
 • Hojas
 • Flores

Las plantas necesitan tres cosas para crecer:
 • Aire
 • Luz solar
 • Agua

Las plantas producen semillas que pueden crecer para 
convertirse en nuevas plantas.

¿Qué necesitan las plantas?
PREGUNTA 

GUÍA
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Energía
La capacidad de 
realizar un trabajo. La 
energía es lo que hace 
que las cosas cambien, 
se muevan y crezcan. 
Sin energía no pasaría 
nada.

Alimento
El material que 
toman las plantas y 
los animales y que 
les permite crecer y 
recuperarse.

Términos del glosario
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¿Por qué necesitan aire?
Lo necesitan porque, además de agua, usan aire para fabricar su propio 
alimento. Este alimento les da la energía que necesitan para crecer.

¿Por qué necesitan agua?
Además de aire, las plantas usan agua para fabricar su propio alimento.
También la usan para transportar las sustancias del suelo que 
necesitan. Los tallos funcionan como los popotes: absorben el 
agua de la tierra.
Como todos los seres vivos, sin agua las plantas se secarían 
y morirían.

¿Por qué necesitan luz solar?
La luz solar les proporciona la energía que necesitan para 
convertir el aire y el agua en alimento.
Las hojas de las plantas absorben la energía del Sol para 
llevar a cabo este proceso.
A menudo, las plantas que están en un lugar oscuro comienzan 
a verse enfermas y se les ponen las hojas amarillas.

Cómo usamos a las plantas

Las plantas son importantes para nosotros. Las usamos de muchas maneras 
distintas:

• Para alimentarnos: nos encanta comer partes de plantas, como las papas 
y los tomates, así como frutas dulces, como las naranjas.

• Para hacer ropa: de las plantas obtenemos materiales como el algodón.
• Para obtener medicamentos: muchos medicamentos se obtienen a partir 

de las plantas.
• Para hacer papel: de los árboles proviene el material que se usa para 

hacer libros. 
• Para conseguir madera: viene del tronco de los árboles y se usa para 

hacer muebles, juguetes y edificios. 
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