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Importancia de las Plantas 3° Básico I. 

 

 Lee y luego responde: 
 

El Ciclo de Vida de las Plantas 
 

Desde el momento mismo que 
la semilla ha germinado la planta 
empieza su crecimiento. Las plantas 
crecen durante toda su vida. Para 
poder crecer las plantas necesitan 
alimentarse o nutrirse. Al proceso por 
el cual las plantas fabrican su propio 
alimento se llama fotosíntesis. 
 

1. Nacimiento 
Naciendo es como la planta inicia el proceso de su vida. Pero ninguna planta se origina por 
sí misma, sino que nace de otra planta que viene a ser la planta madre.  
En los frutos maduros de la planta madre están las semillas. Cada semilla, si tiene las 
condiciones apropiadas, se convertirá en una nueva planta. Existen plantas como los 
helechos que se reproducen por esporas que son una especie de semillas. De la misma 
manera todo helecho ha nacido de una de las esporas del helecho madre. 
Pero la capacidad de reproducirse no existe desde el momento que una planta nace sino, 
desde el momento en el que ha alcanzado su forma definitiva y ha llegado al estado de 
madurez. 

2. Crecimiento 
    Una de las características de las plantas es crecer durante toda su vida. Una de las formas 
para saber la edad de un árbol, en las zonas que tienen las cuatro estaciones es, en su tronco 
cortado, contar el número de anillos que presenta. Cada anillo representa un año de vida. 

3. Reproducción 
Hay plantas que pueden reproducirse sin semilla. La planta madre emite tallos 

horizontales llamados estolones. Nuevas plantas hijas crecen de la punta de los estolones 
que inmediatamente se enraízan. 
La muerte es la finalización de la vida de una planta y por lo tanto también es la última etapa 
de su ciclo vital. Cada especie tiene su propio tiempo de vida y luego muere.  Al morir la 
planta se seca o se pudre y sus restos son utilizados por otros seres vivos. 
      4.    Muerte 

 Cuando una planta muere otras, generalmente de la misma especie, ocupan el lugar 
vacío que dejó. Las plantas son seres vivos porque cumplen con el ciclo vital. Por lo tanto, 
las plantas nacen, se nutren para crecer; cuando llegan a la madurez se reproducen y luego 
de un tiempo mueren. 

 
 
I. Responde las siguientes preguntas: 

 
a) Explica con tus propias palabras el vital de las plantas. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) ¿En qué proceso se produce la reproducción de semillas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Qué beneficios nos proporcionan las plantas. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI.   Pinta el siguiente esquema del ciclo vital de las plantas. 

 

II. 

III. 

V. 

IV.

. 


