
Colegio Inmaculada Concepción 

Science 

3rd grade 

Teacher Michael Cuica  

 

 

            

          

 

 

 

O.A: Conocer la estructura función y como sobreviven las plantas 
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Content/contenido: 

Structure of the plant/ estructura de la planta 

 

 

Root: allow the plant to attach to the soil and 

absorb mineral salts and wáter through absorvent 

hairs 

 

 

 

Stem: transport wáter and mineral salt from the 

root to the leaves  

Aprendizajes esperados: 

 Aprender sobre las plantas 

 Definir la estructura y función de las plantas 



 

 

 

Leave: receives the sunlight and produce the 

nutrients that the plan need to grow and develop 

 

 

 

 

Ana observó que cuando la planta crecía el tallo seguía creciendo hacia arriba, ¿Crees que la 

dirección en la que crece la planta puede cambiar?  

Con la ayuda de su papá, Ana plantó un pequeña planta en un 

recipiente y lo dejó en el escritorio de su habitación, cuando el 

hermano menor de Ana entró en el cuarto accidentalmente tropezó 

con la planta, Ana pensó que si dejaba la planta de lado esta 

crecería horizontamente 



 

 

Paso 1 coloca algodón mojado y las semillas en un recipiente de plástico , déjalo cerca 

de la ventana y mantén el algodón húmedo hasta que la planta mida 10 cms. 

 

 

Paso 2 etiqueta los recipientes de yogurt 1,2 y 3, llénalos hasta la mitad con abono y coloca una 

planta en cada uno de ellos y agrega más abono y agua cubriendo las raíces. Deja cerca de la 

ventana los recipientes 1 y 3  hacia los lados en direcciones opuestas asegurándose que la planta 

no se salga de la tierra y deja el recipiente  2 de pie como se muestra en la imagen  

 

 

obtén los materiales en caso de que no puedas conseguirlos intenta predecir las 

respuestas con la ayuda de tus padres 

materiales: 

3 recipientes yogurt, semillas, 

algodón, inyectadora sin la aguja y 

abono 

 



Paso 3,  usa la jeringa,  coloca agua a las plantas para mantener el abono húmedo, deja las 

plantas crecer hasta que tengan 15 cms. 

 

 

Paso 4 completa la siguiente tabla con los resultados obtenidos para cada planta. 

 

 

1 ¿Cómo crecieron las plantas de los recipientes descansando a los lados comparado con la 

planta del recipiente que estuvo de pie? 

 

 

 

 

 

 

Longitud del tallo 

Dirección del crecimiento 

del tallo 



2 ¿Si sólo los recipientes 1 y 3 estuviesen colocados a los lados, cuál sería el propósito del 

recipiente 2 en este experimento? 

 

 

 

 

3 ¿Por qué crees que las plantes en los tres recipientes crecieron así? 

 

 

 

 

 

4 Which part of the plant receive sunlight to perform its role? / ¿Qué parte de la planta 

recibe luz solar para desempeñar su rol? 

 

 



 

 

¿Qué sucedió con la zanahoria que Mario colocó en el agua después de una semana? 

 

 

 

¿Qué parte de la planta crees que es la zanahoria y por qué? 

 

 

 

Nota: realice los experimentos sólo si dispone de los 

materiales de no ser así realice predicciones para 

responder las preguntas 

Mario llevó a cabo el siguiente experimento 

Mario le pidió a su mamá  que le cortara 

una zanahoria escasos dos centímetros 

de la punta, y lo colocó en un vaso de 

agua 

luego colocó el vaso con agua cerca de la 

ventana, lo mantuvo con agua por una 

semana y observó que sucedió 



 

God bless you!! 


