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GUÍA No. 3 

DOCENTE: BREIDY HURTADO MARTINEZ 

ESTUDIANTE: ________________________ 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO: 7° A, B Y C 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Abril 

META DE APRENDIZAJE: Identif icar la forma de Respiración en plantas 

. 
RESPIRACION EN PLANTAS 

A. VIVENCIA 

En esta guía número 3 trabajaremos lo relacionado con la respiración en las plantas. La respiración en 
las plantas es un proceso fundamental y muy importante para que puedan realizar sus funciones . 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (realizar un escrito en hojas blancas donde hables de la respiración 

en plantas) 

TRABAJO EN FAMILIA 

APRENDAMOS UN POCO MAS ACERCA DEL TEMA 
 
RESPIRACION EN PLANTAS 

Las plantas son seres vivos y, por lo tanto, necesitan respirar para vivir. Realizan la fotosíntesis a través de la 
energía que reciben del sol, un proceso metabólico por el que transforman el dióxido de carbono y el agua  en 
hidratos de carbono. Dicho de un modo sencillo, lo que hacen es absorber oxígeno del aire. Luego, hacen uso 
de sus reservas de azúcares para transformarlo en dióxido de carbono y vapor de agua, que utilizan como 
fuente de energía para la fotosíntesis. Las plantas realizan la fotosíntesis mediante las hojas y tallos mientras 
que para respirar utilizan las raíces. 
 
RESPIRACION 
El proceso de respiración de las plantas es mucho más intenso por la noche y lo realizan del siguiente modo. 
A través de unos orif icios de pequeño tamaño que se denominan estomas y están situados en las hojas, 
captan el oxígeno. A continuación, las estomas se abren y se cierran cuando las plantas respiran.  
Por lo tanto, las plantas respiran por la noche. Lo que hacen es tomar el oxígeno del aire que hay a su 
alrededor y eliminan el dióxido de carbono. Lo hacen mediante unos pequeños agujeros que se encuentran 
en la parte inferior de las hojas, así como a través de las raíces, los tallos y las flores. Las raíces absorben el 
oxígeno presente en el suelo a través del agua. 
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TEMPERATURA 
La temperatura juega un papel fundamental en la respiración de las plantas. Aunque  respiran las 24 horas del 
día, por la noche es más evidente ya que ha finalizado el proceso de la fotosíntesis. Durante la noche es 
esencial que la temperatura sea más fría que por el día. De lo contrario, las plantas pueden sufrir estrés 
porque su velocidad de respiración aumenta. Esto podría dar lugar a un crecimiento débil y daños en las 
flores. 
OTRAS CURIOSIDADES DE LAS PLANTAS 
Más allá de cómo respiran, hay otros datos curiosos de las plantas que es de especial interés conocer:  

❖ En primer lugar, las plantas pueden reconocer a otras de su misma especie. Cuando esto ocurre, no 
acaparan tanto los recursos, como el espacio para la raíz. 

❖ Más del 30% de las plantas que se encuentran en la isla de Socotra es imposible encontrarla en 
ningún otro sitio de la Tierra. Por este motivo se describe como «el lugar que tiene el aspecto más raro 
del mundo». 

 

B. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Recuerda que toda esta información te servirá para realizar un 
ensayo de 1 hoja blanca. de la guía) 

C. TRABAJO INDIVIDUAL 

Teniendo en cuenta la lectura anterior, responder en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. Cuando esto ocurre, no acaparan tanto los recursos, como el espacio para la: 

a. Vida 

b. Persona 

c. Planta 

d. Ninguna de las anteriores 

2. Las raíces absorben el oxígeno presente en el suelo a través del: 
a. Ambiente 

b. Agua 

c. Mundo 

d. Ninguna de las anteriores 

3. La temperatura juega un papel fundamental en la respiración de las: 

a. Personas 

b. Animales 

c. Plantas 

d. Todas son verdaderas 

4. La temperatura juega un papel fundamental en la respiración de: 

a. Las personas 

b. Las plantas 

c. Raíces 

d. Ninguna de las anteriores 

5. Las plantas realizan la fotosíntesis mediante las hojas y tallos mientras que para respirar utilizan las: 
a. Raíces 

b. Plantas 

c. A Y B son verdaderas 

d. Ninguna de las anteriores 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 
TRABAJO INDIVIDUAL 
 
➢ Teniendo en cuenta lo visto en esta guía, debes realizar un video no superior a 3 minutos donde respondes 

las preguntas que están en el trabajo individual, recuerda debes saludar, nombre completo y grado. 

EL VIDEO, DEBES ENVIARLO AL CORREO ELECTRONICO: breidyhurtadomartinez@gmail.com  

➢ WhatsApp: 3102512010. 

➢ BIBLIOGRAFIA:   grupo educativo oro y broce, Santillana 7°, www.respiracionenplantas.co 
 

➢ NOTA: Recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte por los medios antes mencionados.  
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