
RETACIONA CON TU ENTORNO ¿Las plantas solo necesitan tierra?
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Hace cinco años, en una clase de Crencias Naturales de 1'o de

ESO, dos $upos de alumnos se enzarzaron en un debate

sobre de dónde sacaban el alimento las plantas' El grupo A

defendía la idea de que las plantas tomaban el alimento de

la tierra del suelo y solo con ella construian su cuerpo; el

grupo B defendía que, además de la tierra, lo obtenían del

agua.

Para poner a prueba sus ideas, colocaron 90 kg de suelo seco

en una maceta y empaparon el suelo con agua' En la maceta

plantaron un pequeño sauce que pesaba 2 kg y cubrieron la

maceta para evitar que cayese polvo sobre ella' Durante estos

cinco años, han estado regando Ia maceta de forma regular

y ahora quieren concluir su experiencia' Han arrancado el

sauce y secado la tierra de la maceta' La masa del sauce es

ahora de 76 kg y Ia del suelo seco de la maceta' 89'900 kg'

Seiaia er- L¡ cuaderno qué co^ct¡s ór se puede saca-
de La experiencia.

ai El sauce se aLimenta de materia orgánica.

bl El sauce aumentó de peso a expensas so|'o de la

trerra.

e] EL sauce no solo utilrzó [a trerra paTa aumentar su
p es0.

dJ El sauce necesita mucha aqua para vivir.
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algo de eLLa. ¿Qué sustancias ha extraído el sauce de
La tierra?

al Agua eJ Sales minerales

bl MaLer a orgánica dl ViLarninas
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contenía abono.
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arTe, c0n eL que ha estado en contacto.
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mento de masa.
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di La pLanLa aurerró de peso por eL paso deL t,empo. v'

4, Señala en tu cuaderno de dónde pudo extraer eI sau-
ce Las sustancras con Las que aumento su masa.

aJ De La tierra e! DeLaire

bJ DeL agua d] De[ abono
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sauce con ftores.

EL grupo A dice que ha encontrado una experiencia
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Esta es [a experiencia: en dos invernaderos [A y B)

ia,¡lpc nern cnn difprpnrp nnrr-entaip de dióx.oo oe,'" Y',
carbono en eL aire {A: 0,03%; B: 0 3%l se semDTaTon
cren semi|.Las de ludías. Pasado un mes, se arranca-
ron Las pLantas y se pesaron. En e[4, eL peso obtent-
do fue de 400 g; en eL B, de ó50 g

al ¿Qué prueba la experiencia?

bl ¿Qué habría ocurrido si eL aire deI invernadero no
presentara dióxido de carbono?

flrrnlpl: pn lrrr^'r:de-ro las sin¡iente., l-aSeS COn

Los siguientes términos: Luz soL.ar, autótrofos, foto-
síntesis, materia orgánica y dióxido de carbono.

Las plantas son seTes..'!:....1i.. que reaLtzan la ..,:¡:....'ti....t¡t'.. .

Es decir, rncorporan deL medio .........a...:ft....*,........, agua y
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sobre los sauces y han encontrado un texto en eL que

d;ce que "son p artas angrospe'Tas que suelen v vir
en [as orrllas de los rios". Indica de Las siguientes ca-
r:r-tor'ql a:q a¡á o.,.o ^ 'or"lon.^li-....,- 5c pJcucll dfiLlLdl d Ul SaUCe.

al TLene flores, agrupadas en infLorescencias.

b] Trene semiLLas encerradas en un fruto.

"l Qo ronrnellr.a n^r__ Y_' esp0r¿s.

dl T:ene ve-dade'os órganos vegerativos.

Si en lugar de cu[tivar un sauce, hubieran cuLt vado
hongos, ¿QUe condiciones hubieran sido imprescLndr-
bles para su desaroL.o?

ai Dióxldo de carbono dl Luz so[ar
bJ ,Agua ej lVateria orgánica
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