
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 2º EPO 

1. LAS PLANTAS 
Las plantas están formadas por raíz, tallo y hojas.  

 

Las raíces sujetan las plantas a la tierra. Por ellas toman el agua y las sales minerales del suelo. 

Estas sustancias suben por el tallo y llegan a las hojas 

El tallo sostiene a la planta.  

Las hojas se encargan de realizar la respiración de la planta. 

Las plantas se clasifican en hierbas, arbustos y árboles.  

 Los árboles, tienen un tronco leñoso y rígido del que nacen las ramas. 

 Los arbustos tienen varios tallos leñosos que salen de la tierra. 

 Las hierbas tienen el tallo verde y flexible. 

1.1. Flores y frutos 
Algunas plantas dan flores y/o frutos. Cuando la flor se seca se transforma en fruto. Algunos 

frutos son carnosos como el melocotón, la manzana… Otros frutos son secos, como la avellana, 

la nuez, la castaña…. 



Dentro de los frutos están las semillas, algunas semillas se comen como las pipas de girasol, los 

piñones, los pistachos, las avellanas, las almendras y las castañas.  

1.2. Árboles de hoja caduca y de hoja perenne 
Algunos árboles pierden sus hojas en otoño. Sus ramas se quedan desnudas en invierno. Son 

árboles de hoja caduca como el roble, el chopo y la haya. 

Otros árboles cambian sus hojas, poco a poco, a lo largo del año. Por eso, siempre los vemos 

con hojas. Son árboles de hoja perenne como la encina, la palmera, el olivo y el pino. 

1.3. Repasamos lo aprendido 
1. ¿Qué parte de la planta se encuentra bajo tierra? 

 

 

2. Nombra las partes de la planta. 

 

 

 

 

3. ¿Qué función tiene el tallo de una planta? 

 

 

 

4. ¿De qué se encargan las hojas? 

 

 

 

5. ¿Qué tipo de planta tiene el tallo flexible? 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de planta tiene el tronco leñoso y rígido? 



 

 

 

7. ¿Qué tipo de planta tiene varios tallos leñosos que salen de la tierra? 

 

 

 

 

8. ¿Qué parte de la planta une la raíz a las ramas? 

 

 

 

9. Completa las siguientes frases: 

a. El fruto del manzano se llama. 

b. El fruto del cerezo se llama. 

c. El fruto del avellano se llama. 

d. El fruto del pino se llama.  

e. El fruto del naranjo se llama. 

f. El fruto del almendro se llama.  

10. Pon dos ejemplos de árboles de hoja caduca. 

 

 

 

11. Pon tres ejemplos de árboles de hoja perenne.  

 

 

12. ¿Qué les pasa a los árboles de hoja caduca cuando llega el invierno? 

 

 

13. ¿Cuándo mudan sus hojas los árboles de hoja perenne? 



 

 

 


