
U.D.  LAS PLANTAS 

OBJETIVOS: 

 

 Aprender que existen diferentes grupos de plantas y distinguir entre plantas 

con flores y plantas sin flores. 

 Conocer los dos grupos principales de plantas sin flores: los musgos y los 

helechos.  

 Saber que las plantas con flores se dividen en gimnospermas y angiospermas. 

 Aprender cómo fabrican las plantas su propio alimento mediante la fotosíntesis. 

 Saber que la flor es el órgano sexual de la planta y que tiene una parte 

femenina y otra masculina. 

 Comprender en qué consiste la polinización y sabe cómo la llevan a cabo 

distintos tipos de plantas. 

 Saber cómo se forman el fruto y la semilla y conocer algunos tipos de frutos. 

 Comprender cómo realizan las plantas la función de relación. 

 

CONTENIDOS: 

 

 GRUPOS DE PLANTAS 

-Unidad didáctica muy completa sobre las plantas: 

http://catedu.es/chuegos/kono/quinto/t2/plan.swf 

-Juego sobre las plantas y los animales: 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/alumnos.html  

-Presentación sobre las plantas: 

http://www.educadormarista.com/PQEDISON/plantas.swf 

-Unidad didáctica muy completa: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/curso0607/plantas/castellano/entrad

a/entrada.htm 

-Video sobre crecimiento y desarrollo de una planta. 

http://www.youtube.com/watch?v=HQslUg4db-E 
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-Enlace con unidad didáctica sobre las plantas con actividades y videos. 

http://www.clarionweb.es/ 

 

 NUTRICION DE LAS PLANTAS: 

-Actividad sobre cómo crecen las plantas: 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/how_plants_grow/index.html 

-Unidad didáctica muy completa sobre las funciones de las plantas: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/alumnos/ud/lasplantas/entradaplant

as.htm 

-Breve ejemplo sobre las partes de una planta: 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/plant_organs/index.html 

-Unidad didáctica completa: 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/reinovege

tal/menu.html 

-Unidad sobre los aspectos de la nutrición: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0039/index.htm 

-Video sobre la fotosíntesis de las plantas: 

http://www.youtube.com/watch?v=_qLD8tPJOYw&feature=related 

-Video sobre la nutrición de las plantas: 

http://www.youtube.com/watch?v=MxctrsHmPtA 

 

 LA REPRODUCCION SEXUAL Y ASEXUAL DE LAS 

PLANTAS: 

-Juego que sirve de repaso final sobre las plantas: 

http://catedu.es/chuegos/control/plantas.swf 

-Actividad también de repaso final, sobre lo trabajado: 
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http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio5/las_plantas/index.htm 

-Animación sobre la reproducción de las plantas: 

http://cma.aldeae.net/Media/default.asp?plantas.swf 

-Actividad clic sobre la reproducción de las plantas: 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2164 

-Actividad sobre la reproducción: 

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=946&IdTipoJuego=2 

-Video sobre la reproducción de las plantas: 

http://www.youtube.com/watch?v=-6rgsrva32Q 
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