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Content/contenido: 

The life cycle of a plant that produces flowers and fruit (El ciclo de la vida de 

una planta que produce flores y fruta) 

Flowers and their parts / Las flores y sus partes 

The flower is the reproductive organ of the plant / La flor es el órgano 

reproductor de la planta 

 

 

 

Aprendizajes esperados: 

 Identificar  las partes de la flor  

 Conocer el ciclo de vida de una planta que produce flores y frutos  

Petals atracts birds and insects 

who acts as an agent of 

pollination / Pétalos atraen a 

insectos y aves las cuales actúan 

como agente de la polinización  

Stamens the male part of the 

plant / estambre la parte 

masculina de la planta 

Sepals modified leaves, who 

protect the stamens and pistil./ 

Sépalo hoja modificada la cual 

protege al estambre y al pistilo. 

Pistil The female part of the flower 

contains ovules which join with pollen 

to become seeds / Pistilo es la parte 

femenina de la flor contiene óvulos los 

cuales se unen con el polen para 

convertirse en semillas 



 

 

 

1. Do the following experiment / Realiza el siguiente experimento 

(Con la ayuda de tus padres realiza predicciones del siguiente experimento de 

necesitar ayuda extra en el segundo video de retroalimentación te daré los datos 

necesarios para responder las siguientes preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polination is the transportation of the pollen grains from 

the stamens to the pistil of another or the same flower 

.Wind, wáter and certain insects and birds act as agents of 

pollination / Polinización es el transporte de los granos de 

polen desde el estambre hasta el pistilo de otra o de la 

misma flor. Viento agua y ciertos insectos y aves actúan 

como agentes de polinización 

Paso 1 Llena los recipientes de las plantas hasta 

la mitad con tierra y etiquétalos 1, 2 y 3 

Paso 2 Abre los porotos verdes y saca dos en el recipiente 1 

colocalos cubuertos de una delgada capa de tierra, repite el 

procedimiento con semillas de tomate en el recipiente 

2.Finalmente coloca la papa en el recipiente 3 y cúbrelo con 

una capa de tierra 

Paso 3 Coloca los 3 recipientes en un lugar soleado y mantén la 

tierra húmeda toma nota de los cambios que observas en la 

planta cada 2 días hasta que la planta aparezca completa el 

siguiente cuadro en tu cuaderno 



 

 

 

 

 
 

 

 

Answer the following questions in your notebook/Responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno 

 

 

a) How long each plant take to appear? / ¿Cuánto tardo cada planta para 

aparecer? 

 

 

 

 

b) Which part of  the plant did you get to the plants in pots 1 and 2 from? 

 

 

 

 

c) If the potato has an underground stem, what conclusions can you make 

from this experiment? / ¿Si la papa tiene un tallo subterráneo, que 

conclusiones puedes hacer de este experimento? 

 

 

 

 

 

 

(Páginas del libro trabajadas en esta guía son  las número 64, 65,66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



What happens during the lyfe cycle of a plant that produces flowers and fruit? / 

¿Qué pasa durante el ciclo de vida de una planta que produce flores y fruta? 

 

God bless you!!! 

As it grows and develops, the plant 

will produce flowers, these are the 

plant structures that specialized in 

reproduction. /Cuando crece y se 

desarrolla la planta producirá 

flores, estas son las estructuras de 

la planta que se especializan en 

reproducción 

If a seed falls to the ground and finds 

the conditions needed for 

germination, it will produce a new 

plant / Si una semilla cae al suelo y 

encuentra las condiciones necesarias 

para la germinación, esta producirá 

una nueva planta. 

When the fruit is ripe, it falls to 

the ground, releases the seeds 

inside it.Cuando la fruta está 

madura y cae al suelo, libera la 

semilla que tiene dentro 

Polination, produced by the 

wind or other agents of 

polination, will lead to 

formation of the fruit. 

Polinización  producida por 

el viento conducirá a la 

formación de la fruta  


