
READING MATERIAL

Lea sobre lo que necesitan las plantas

¿QUÉ NECESITAN LAS PLANTAS?
Las plantas son seres vivos que necesitan agua y luz para crecer. Una de las principales
diferencias entre un animal y una planta es que los animales tienen que comer cosas
mientras que las plantas hacen su propia comida utilizando agua, luz y aire.

Para comprender mejor por qué las plantas necesitan agua y luz …

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Hay muchos tipos
diferentes de plantas en
la Tierra.
Diferentes tipos de plantas viven en todo el

mundo. Vienen en diferentes formas y tamaños,

pero todos tienen una cosa en común. Todos

necesitan agua y luz para crecer.

Las plantas son muy útiles
para los animales y las
personas.
Las plantas proporcionan oxígeno, que es el

aire que respiramos. Las plantas también

proporcionan alimento y refugio a los animales

salvajes. Los seres humanos comen muchas

partes de plantas como fresas y lechugas.

Page 1



Las plantas crecen a
partir de semillas.
Cuando una semilla recibe agua y luz solar, se

convierte en una planta sana. Una planta

pequeña puede crecer en unos pocos meses,

pero un árbol grande puede tardar muchos

años en crecer completamente.

Las plantas necesitan
aire, agua y luz solar para
crecer.
Las plantas necesitan aire, agua y luz solar para

crecer. La mayoría de las plantas también

crecen mejor cuando se plantan en el suelo,

pero el suelo no es un requisito para el

crecimiento de las plantas. ¡Puede cultivar una

planta sin tierra!

Las plantas necesitan
tiempo para crecer.
Al igual que las personas, las plantas necesitan

tiempo para crecer. Una vez que una semilla

hace crecer sus raíces, comenzará a crecer un

tallo, hojas y, a veces, flores.



Vocabulario de las plantas

Semilla Parte de una planta que puede convertirse en una nueva planta.

Planta Un ser vivo que elabora su propia comida. Las plantas necesitan luz solar y agua para
crecer.

Luz solar Luz del sol.

Raíces Parte de una planta que absorbe agua del suelo.

Tallo Parte de una planta que le ayuda a estar derecha y sostener las hojas.

Germinación Proceso por el cual una semilla comienza a convertirse en planta.

PREGUNTAS SOBRE PLANTAS

¿Qué necesitan todas las plantas para crecer?
Todas las plantas necesitan agua y luz solar para crecer.

¿Cómo puede crecer una planta sin tierra?
Todavía puede crecer siempre que reciba agua y luz solar. Las raíces de una planta la ayudan a
mantenerse erguida y ayudan a la planta a absorber el agua del suelo. Siempre que la planta
obtenga agua de las raíces y la luz solar, puede crecer.

¿Por qué no estaría bien mantener una planta en un lugar oscuro?
Si una planta se mantuviera en un lugar oscuro, no recibiría luz solar. Sin luz solar, la planta no
podría crecer.

¿Puede crecer una planta si tiene luz solar pero no tiene agua?
No. Las plantas necesitan tanto luz solar como agua para crecer.

¿Las plantas crecen rápido o lento?
Las semillas comienzan a crecer cuando se plantan, pero pueden pasar unos días o semanas
antes de que podamos ver la formación de una planta. Para que una planta pequeña crezca
puede llevar meses y para que un árbol crezca completamente puede llevar años.



¿Qué pasa si una planta recibe demasiada agua?
Demasiada agua puede detener el crecimiento de una planta. Algunas plantas necesitan más
agua que otras y algunas necesitan más luz solar que otras. A la hora de cuidar una planta, es
importante conocer las mejores condiciones para mantenerla sana.
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