
ACTIVIDADES INTEGRADAS PARA GRADO 2ª 

1) Cordial saludos papitos y estudiantes se envía trabajo acordado en casa deben  realizarlas y 

enviarlas al correo del grupo  grado2jornadatarde2020@gmail.com se trabajara las 

actividades mediante el reenvio de trabajos realizados, para ser revizados y valorados.  

Estos trabajos tambien los encuentran en la paguina del colegio.www.fps en la sección trabajo en 

casa.agradezcemos de su valiosa colaboraciòn. 
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Lee la siguiente informaciòn y  pasala a tu cuaderno, tambien haga el diseño de la tercer 

imagen  

LAS PLANTAS – PARTES Y CUIDADOS 

Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. 

Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el 

agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. 

 

 

Todas las plantas, al igual que el cuerpo humano, tienen sus partes bien definidas y cada una de ellas cumple 
una función específica. Las plantas tienen tres partes fundamentales que son: raíz, tallo, y hojas. 
Estudiaremos sus  partes: 
LA RAÍZ: Es el órgano que se encuentra debajo de la tierra. Su función es sujetar la planta y 
absorber las sales minerales y el agua del suelo. 
EL TALLO: Es la parte de la planta que crece en sentido contrario al de la raíz, de abajo hacia 
arriba, del tallo se sostienen las hojas; Los tallos sirven para: Sostener todos los órganos del 
vegetal: hojas, flores y frutos y  Conducir de la raíz a las hojas y flores la savia. 
LA HOJA: Son los órganos vegetales que sirven a la planta para respirar y para verificar la función 

clorofílica. Las hojas nacen en el tallo o en las ramas; son generalmente de color verde. 
LA FLOR: Es el órgano que sirve para la reproducción de las plantas. Las flores son las partes más 

vistosas de las plantas. 

  
 

 



Colorea cada numero con el color indicado  

 

 

 

 

 



 


