
              RESUMEN C. NATURALES TEMA 6 (PARTE 1)  

 

                                                  LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS  

 

 CÓMO SE NUTREN LAS PLANTAS.- 

- Las plantas necesitan materia y energía para vivir y las consiguen mediante la 

función de nutrición. 

- Las plantas fabrican su propio alimento. 

- Para poder fabricarlo toman: agua 

                                                  sales minerales 

                                                  dióxido de carbono 

                                                  y energía, la luz del sol 

 LA SABIA BRUTA.- 

- Las plantas toman el agua del suelo por la raíz a través de los pelos 

absorventes. El agua tiene sales minerales disueltas. 

- El agua + sales minerales= savia bruta. 

- La savia bruta asciende por la raíz y el tallo hasta las hojas a través de tubitos 

muy finos llamados vasos leñosos. 

 

 

 LA FOTOSÍNTESIS.- 

- Las hojas toman dióxido de carbono, a través de los estomas que son 

orificios pequeñitos que se abren y cierran. Además reciben la savia bruta de 

la raíz. 

- Mediante la fotosíntesis, la savia bruta se combina con el dióxido de carbono 

y se transforma en savia elaborada que es una mezcla de agua y alimentos. 

- Para transformar la savia bruta en elaborada es imprescindible la luz solar. 



              savia bruta + energía solar + dióxido de carbono = savia elaborada 

- Las plantas toman la energía de la luz del sol mediante la clorofila, que está en 

los cloroplastos. 

- La clorofila da a la planta el color verde. 

- De día, en la fotosíntesis, la planta produce oxígeno y lo expulsan al aire. 

 

 EL TRANSPORTE DE LA SAVIA ELABORADA.- 

- La savia elaborada se produce en las hojas. 

- El alimento que lleva la savia elaborada tiene que llegar a todas las partes de 

la planta para ser utilizados. 

- El transporte de la savia elaborada se hace a través de los vasos liberianos a 

toda la planta. 

 

 LA RESPIRACIÓN.- 

- De día como de noche las plantas toman oxígeno y desprenden dióxido de 

carbono, respiran. 

- El oxígeno se combina con los alimentos para producir energía y dióxido de 

carbono que se expulsa. 

                 oxígeno + alimentos = energía y dióxido de carbono 

 

 

 

 

 


