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Parte teórica 

 
 
 

LA SEMILLA 
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 Las plantas nacen de semillas. Las semillas se encuentran en los frutos. 

 Cuando las semillas caen en la tierra, se abren y de ellas sale una raíz y un pequeño 
tallo. Después, la planta crece y le brotan muchas hojas. 

 Existen plantas que se reproducen por bulbos, como la cebolla; y por tubérculos, 
como la papa y el camote. Tanto los bulbos como los tubérculos son tallos. 

 Otras, como el geranio, se reproducen a partir de una rama tierna a la que se llama 
esqueje. 

 
Parte práctica 
 
I. Lee y dibuja, sigue la secuencia: 
 

la semilla cae al
suelo húmedo y
se entierra.

la semilla se abre

y brota una

pequeña raíz que 

luego, sale el tallo
que crece hacia
arriba. 

la planta sigue

creciendo y del
tallo brotan las
hojas.crece hacia abajo. 

 
 
II. Pinta en cada fruto las semillas 
 

 
  

  Completa: 

 Las .......................................... están  dentro de los frutos. 
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III. Observa otras formas para obtener nuevas plantas. 
 

 
 
 

  Completa: 

 Algunas plantas, como la cebolla y el tulipán, pueden reproducirse por 

.............................. . Otras, como el geranio, por …….......................................... 

 
IV. Numera la historia  escribiendo los números del 1 al 5. 
 
 

 
 
 
V. ¿Qué necesita una planta para vivir? Descríbelo. 

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

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

se reproduce 
por bulbos 

El tulipán 

se reproduce 
por esquejes 

El geranio 
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VI. LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS. 

 Por semillas. 

 Observa los dibujos y ordena la secuencia del 1 al 4. luego completa las oraciones. 
 

 
 

1. La parte de la semilla que da nacimiento a una nueva planta se llama 

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

 2. Del germen de la semilla sale una raicilla que luego se convierte en la 

.................................................de la planta. 

 3. De la semilla también crece un tallito hacia arriba. Esa parte será el 

................................................. de la planta. 

 4. Cuando la planta crece en buena tierra, recibe agua, aire suficiente y tiene una 

temperatura adecuada crece, madura y comienza a .................................... 

 
VII. Observa y responde: 
 

 
 
 Las semillas pueden ser transportadas de un lugar a otro por las personas, los 

animales, el viento y el agua. 
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VIII. Escribe V o F según corresponda a cada oración. 
 1. Las semillas se encuentran fuera del fruto. ( ) 
 2. Los bulbos y esquejes pueden considerarse como semillas. ( ) 
 3. De las semillas crecen nuevas plantas. ( ) 
 4. La cebolla se reproduce por tubérculos. ( ) 
 5. A partir de una semilla se forma una planta. ( ) 
 6. Existen semillas comestibles. ( ) 
 7. La semilla de arroz es útil para la alimentación. ( ) 
 8. Las semillas pueden ser llevadas de un lado a otro gracias a los 

animales y al viento. ( ) 
 

Pildoritas 

 
 

Sopla el viento  y la semilla de diente 
de león se va volando con él.  
 
 
    Pasa una oveja por el campo 

  y se lleva una semilla de trigo prendida en su lana. 
 
Juegas en el parque y una semilla espinosa  
se engancha  en tus medias y te utiliza para viajar, como si fueras  un auto. 
 

 

 
Las semillas de los sauces son alargadas  y livianas,  y se 
van  por el río, navegando  como barquillos, hacia nuevas 
tierras. 

 
Un pájaro comió el fruto  de un muérdago, que es 
pegajoso, y algunas semillas se pegan  a sus plumas. El 
pájaro vuela sobre campos y pueblos. Cuando se limpia 
las plumas, caen las semillas muy lejos  de lugar  donde 
nacieron. 
 

Los caminos transportan bolsas de maíz y algunas 
semillas caen y encuentran  su nueva casa en la tierra  
del camino. 

 
Las personas  que viajan,  a veces  sin darse cuenta, llevan  
semillas  en sus ropas o prendidas  de sus bolsos o maletas. 
 
  

            TAREA DOMICILIARIA 


