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LA RAÍZ 
 

 

 
 El tallo sostiene a la planta y transporta las sales minerales  disueltas en el agua hacia 

las hojas. De esta, manera la planta se alimenta. 
 El apio, los espárragos, el porro, la cebolla, la papa, el camote y el olluco son tallos 

nutritivos que debemos comer. 
 

Parte Práctica: 
 

I. Lee atentamente: 

Y ... el tallo, 
¿en qué ayuda? 

 
   Yo soy el tallo y mantengo 
   Derecho a la planta. 
 
   También tengo otra función 
   Muy importante, que es llevar 
   el agua y otros alimentos 
   desde la raíz hasta las hojas. 
  

   Cuando soy parte de un árbol 
   me llaman tronco. 
 

EL TALLO 

Tallo 

El tallo tiene una piel que 
se le llama corteza y le 
sirve para protegerse. 
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Contesta: 
 
1. ¿Quién mantiene derecha a la planta? 

 ................................................................................................................................... 
 
2. El tallo lleva el agua y sales minerales  desde la raíz hasta las ................................ 
 
3. ¿Cómo se llama la piel que tiene un árbol? 

 ................................................................................................................................... 
 
II. Ensalada de tallos. 
  

 
III. Observa el dibujo y responde: 

  

tallo

agua
sales  minerales

tronco

corteza

 
 

 
IV. Escribe V ó F si la oración es verdadera o falsa. 
 

Dibuja una ensalada con los siguientes tallos: 
apio, espárrago, cebolla y poro. 

 ¿Qué funciones  tienen el 

tallo? 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 
 

 ¿Cómo se  llama el tallo de 
los árboles? 

 ............................................ 

 

Si cortas un árbol 
siembra otro en su 

lugar. 
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 1. El tallo no permite que la planta se doble. (     ) 

 2. Los tallos aéreos sobresalen del suelo (     ) 

 3. El tallo transporta las sales minerales hacia las hojas (     ) 

 4. Los tallos subterráneos crecen bajo el suelo (     ) 

 5. La papa y la cebolla son tallos que se comen. ( ) 

Pildoritas  
  
 Sabías que... 
  
 Los árboles suelen llegar a medir hasta mas de 150 metros. 
 
 Un ejemplo de esto es la secoya, que  se encuentra en California, Estados 
 Unidos de América.  
 

En el Perú, específicamente en la selva, se encuentran las lupunas, que son los 
árboles  más grandes de nuestro país.  

 

  TAREA DOMICILIARIA  
 

1. Responde: 
 
 a) ¿Qué trabajo realiza el tallo cuando forma parte de la planta? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

 b) ¿Qué tipos de tallos conoces? 

  ............................................................................................................................... 

 c) ¿Qué utilidad le das a los tallos de las plantas? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
 
2. Relaciona las dos columnas referidas a la utilidad del tallo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimenticia 

Cedro 

Apio 

Papa 

Carrizo 

Uña de gato 

Artesanía 

Industria Maderera 

Medicinal 
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3. Escribe el tipo de planta cuyo tallo es: 
 

  Único, largo y grueso: .............................................................................................. 

  Delgado y sus ramas crecen casi desde el suelo: ................................................... 

  Verde y sus hojas salen juntas: ............................................................................... 
 

4. Escribe el nombre de dos plantas cuyos tallos sean utilizados en la industria maderera 
y en la medicina. 

  Industria maderera: 

  ......................................................... ......................................................... 

  Medicina: 

  ......................................................... ......................................................... 

 


