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Observa la raíz de un tipo de planta. Las raíces 
de todas las plantas no son iguales. Hay de 

distintas formas.  
¿Has visto otro tipo de raíz? Dibújalo. 

¿Sabías que consumimos raíces? Averigua y lo 
escribes aquí mismo.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

¿Por qué dependemos de las plantas?

Las plantas son los seres vivos capaces de preparar su propio alimento. Por eso, se les 
considera una fábrica de alimentos. 

No es necesario alimentar a las plantas, ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis, 
fabrican o preparan su propio alimento. Para hacerlo requieren de: 

• La luz solar (energía luminosa)

• El dióxido de carbono (CO2) es el gas que exhalamos 
o eliminamos los animales y el hombre cada vez que 
respiramos.

• El agua (H2O) y las sales minerales

Ingredientes:1. Energía de la luz del sol2. Dióxido de carbono3. Agua4. Sales minerales

La vida de los animales y de los seres humanos dependen de las plantas. 

La raíz de la planta absorbe la mayor parte del agua y las sales minerales (nutrientes) que 
hay en el suelo.
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El agua es vital para la vida de las plantas. 
Las plantas son un 90% agua. El agua es 
transportada por el tallo a toda la planta 
de manera casi continua para mantener sus 
procesos vitales funcionando. Gran parte del 
agua se recoge a través de los filamentos 
de las raíces, que son pequeñas raicillas que 
hay alrededor de las raíces y penetran en el 
suelo, aumentando el área de la superficie de 
la raíz. El agua es un disolvente que mueve 
minerales del suelo a través de la planta. 
Cuando el suelo se seca, el crecimiento de 
las raíces disminuye. Mientras que si el suelo 
está saturado con agua, las raíces podrían 
ahogarse. 

Las plantas fabrican incluso más “alimento” del que necesitan. El alimento excedente es 
guardado o almacenado en las raíces, las semillas, los tallos, las hojas y los frutos. Este 
alimento excedente lo usarán para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas 
dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas (falta de 
agua, energía luminosa, frío o exceso de calor).

Coliflor

Planta con agua Planta sin agua

Arándano Zanahoria

La fotosíntesis se caracteriza porque:

• Las plantas absorben el agua y las sales 
minerales disueltas en el agua del suelo a 
través de las raíces. 

• Luego, por el tallo lo transportan hacia sus 
hojas. En las hojas, se encuentra un pigmento 
verde (sustancia química) llamado clorofila, 
que además de darle el color verde a las 
hojas, es lo que capta la energía luminosa del 
Sol y la convierte en energía química. 

• Asimismo, la planta capta o absorbe el gas 
dióxido de carbono a través de los poros de 
las hojas, llamados estomas. Estos son muy 
pequeños y no son visibles a simple vista.

Poros muy pequeños 
llamados estomas
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Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de 
luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. La posición de la Tierra en el sistema solar 
hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de 
vida que conocemos. 

Los ingredientes o factores que las plantas usan del ambiente para realizar la fotosíntesis 
son muy importantes. Por ejemplo, observa cómo fluye la energía proveniente del Sol y 
cuál es su importancia para las plantas y los animales:

Nosotros no solo dependemos del oxígeno producido por las plantas para poder respirar. 
También nos alimentamos de ellas. De esta manera, el hombre obtiene la energia que 
necesita para realizar sus actividades diarias: caminar, trabajar, estudiar, entre otros.

A las plantas se les llama autótrofas porque son capaces de elaborar su propio alimento.

Dióxido de 
carbono
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

¿Sabías que hay otros seres vivos que también son llamados “autótrofos”, pero 
no pertenecen al reino de las plantas? 

Te reto a que busques información al respecto. ¡Te sorprenderás!

1. Del total de energía solar que llega al planeta Tierra, solo una pequeña parte es 
aprovechada por todos los seres vivos de distinta manera.

2. Las plantas absorben la luz del Sol (energía luminosa) para realizar la fotosíntesis. 
Este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. 
Además, la fotosíntesis es indispensable para la producción del oxígeno que 
respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, 
pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema.

3. Los consumidores primarios, que son los animales herbívoros (vacas, ovejas, 
entre otros), obtienen gran parte de su energía alimentándose de las plantas. A su 
vez, los consumidores secundarios o de otro orden, obtienen energía a partir del 
consumo de animales herbívoros o carnívoros.

Razonemos

¿Qué consumidor obtendrá más energía, los consumidores primarios o los 
consumidores secundarios? Explica.

4. Finalmente, los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen 
energía descomponiendo los animales y plantas muertas del ecosistema. 

De esta forma, la energía proveniente del Sol es transferida a través de las cadenas 
alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio en forma de calor.

    ¿Has visto por tu casa algún descomponedor?

https://bit.ly/3kI5DAE

