
Plant part tag  
An idea from Nature Museum Summer Camp 

This game is a fun and active way to think about plant parts with your child! Many flowering plants have four parts: roots, 

stems, leaves and flowers (then seeds).  

To Play: 

Introduce the plant parts. Use the descriptions and pictures. 

Leaves: Flat, thin parts that grow from the stem. They use energy from the sun to make food. Most are green  

Stem: Grows above the ground. It holds up other parts like leaves and flowers. It moves water up from the roots.  

Roots: Many thin parts that grow underground and hold the plant in place. It soaks up water & nutrients from the soil. 

Flowers: Makes seeds. Most have colorful petals. 

Leaves  Stem 

Flowers  Roots-tag the soil since the roots are underground 



Then, find an appropriate place with plants (even a few house plants would work). One person is the “caller” and the 

others are the “tagger.” The “caller” says a plant part and then quickly the “tagger” has to tag that plant part. You can 

add additional interesting rules like hopping only or time limits, if you want! 

No Plants? Plant Free Indoor Alternative: 

Work together to assign the four parts to different locations inside. Ask your child to assign the parts based on some 

shared traits or connection and have them explain their reasoning. Responses could include tagging “the window for leaves 

because the window lets in light and air and the leaves use sunlight and air.” 

Ask: 

Did any plants have different parts?  

Were any plants missing these parts? Why might that be? How could we learn more? 

Especially for older students these can lead into more exploration, too. Not all plants have the same parts! For 

example: plants like moss, ferns and more are non-flowering plants. 



Las Traes de Partes de Plantas 
Un idea del Campo del Museo de Naturaleza 

¡Este juego es una forma divertida y activa de pensar los partes de plantas con su niñe! Muchas plantas con flores tienen 

cuatro partes: raíces, tallo, hojas, y flores (y semillas). 

A Jugar: 

Introduzca las partes de la planta. Usa las descripciones y las fotos.  

Hojas: Partes planas y delgadas que crecen del tallo. Usan la energía del sol para hacer comida. La mayoría son  verdes. 

Tallo: Crece por encima del suelo. Tiene hasta otras partes como las hojas y las flores. Mueve el agua desde las raíces. 

Raíces: Muchas partes delgadas que crecen bajo tierra y mantienen la planta en su lugar. Absorbe agua y nutrientes del suelo. 

Flowers Flores: Crea semillas. La mayoría tiene pétalos de colores.   

Hojas  Tamallo 

Flores  Raíces-toca el suelo porque las raices estan bajo de la 

tierra  



Luego, encuentre un lugar apropiado con plantas (incluso algunas plantas de interior funcionarían). Una persona es “la 

persona que llama” y las otras son “los etiquetadores”. “La persona que llama” dice una parte de la planta y luego 

rápidamente “los etiquetadores” tienen que etiquetar esa parte de la planta. Si lo desea, puede agregar reglas 

interesantes adicionales, como solo saltos o límites de tiempo!  

¿Sin plantas? Alternativa interior libre de plantas: 

Trabajen juntos para asignar las cuatro partes a diferentes ubicaciones dentro. Pídale a su hijo que asigne las partes en 

función de algunos rasgos o conexiones compartidas y que le expliquen su razonamiento. Las respuestas podrían incluir 

etiquetar "la ventana para las hojas porque la ventana deja entrar la luz y el aire y las hojas usan la luz solar y el aire". 

Pida: 

¿Alguna planta tenía partes diferentes? 

¿Faltaban plantas en estas partes? ¿Por qué podría ser eso? ¿Cómo podemos aprender más? 

Especialmente para los estudiantes mayores, esto también puede conducir a una mayor exploración. ¡No todas 

las plantas tienen las mismas partes! Por ejemplo: las plantas como el musgo y los helechos son plantas sin 

flores. 


