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SOLUCIONES de LO QUE HAY QUE SABER del REINO PLANTAS 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. Pag. 154 

1.1. Completa:  

Uni/pluricelulares Tipo de célula Nutrición ¿Móviles o sésiles? 

Pluricelulares Eucariota Autótrofa Sésiles 

2. CLASIFICACIÓN. Pags. 154 y 155 

2.1. ¿Criterio?   Si se reproducen o no por semillas. 

2.2. Tipos: 

 

2.3. Plantas sin semillas o sin flores: 

2.3.1. Viven en ambientes muy húmedos porque dependen del agua para su reproducción. 

2.3.2. Musgos: 

2.3.2.1. Completa: 

¿Sencillos o complejos? ¿Tejidos conductores? ¿Órganos? 

Sencillos. No tienen. No tienen. 

Consecuencias … 
1ª. Sus células absorben el agua y las sales minerales que necesitan del medio 

externo. 

2ª. Viven en ambientes muy húmedos. 

3ª. Son de pequeño tamaño. 

2.3.2.2. Nombra las partes de un musgo que señalan las líneas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Plantas

Plantas sin 
semillas

Musgos

Helechos

Plantas con 
semillas

Gimnospermas

Angiospermas

Filoide 
(falsas hojas) 

Cauloide 
(falso tallo) 

Rizoide 
(falsas raíces)  

Esporas 

 

Esporangio 
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2.3.3. Helechos:  

2.3.3.1. Completa: 

¿Sencillos o complejos? ¿Tejidos conductores? ¿Órganos? 

Más complejos que musgos. Sí tienen. Sí tienen. 

 
Consecuencia … 

1ª. Son más grandes 

que los musgos. 

Tienen … 

 Tallo Es horizontal y se llama rizoma. 

 Hojas Salen del rizoma y se llaman frondes. 

 Raíz Es subterránea, parte del rizoma. 

2.3.3.2. Pon nombre a las partes de un helecho que señalan las líneas: 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Plantas con semillas o con flores, también llamadas espermafitas. 

2.4.1. Gimnospermas: 

2.4.1.1. Completa: 

Semillas Coníferas 
 En el interior de estructuras

llamadas piñas. 

 ¿Protegidas o desnudas? 
Desnudas. 

Porte Hojas Flores 

 Arbóreo. 
 Perennes. 

 Aciculares o escamosas

 Duras 

 Poco llamativas. 

 En inflorescencias o conos. 

 Unisexuales (sexos separados) 

2.4.2. Angiospermas: 

2.4.2.1. Completa: 

Semillas Angiospermas 
 En el interior de estructuras 

llamadas flores. 

 ¿Protegidas o desnudas? 
Protegidas dentro de frutos. 

Porte Hojas Flores 

 Herbáceo. 

 Arbustivo. 

 Arbóreo. 

 Caducas. 

 Forma variada. 

 Tamaño variado. 

 Llamativas o vistosas. 

 Hermafroditas (ambos sexos) 

 

2.5. Describe cuatro funciones que realizan las plantas, fundamentales para el sostenimiento de la vida en la Tierra: 

A. Son las principales productoras del oxígeno del aire. 

B. Al absorber dióxido de carbono del aire, para fabricar su propia materia orgánica, participan en la 

regulación de la concentración (cantidad por unidad de volumen) de este gas en el aire. 

C. Son los productores de los ecosistemas porque, al producir su propia materia orgánica (nutrición autótrofa), se 

convierten en la fuente alimento de los que no “saben” hacerlo (nutrición heterótrofa). 

D.  Evitan la erosión del suelo, al sujetarlo con sus raíces.  

 

Rizoma 
(tallo) 

 

Raíz 

 

Fronde  

Soros 

 

Esporangio 

 

Esporas 

 

También es para estudiar 

 

También es para estudiar 
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3. ÓRGANOS VEGETALES. Pags. 156 y 157 

3.1. Nombra los órganos vegetales   Raíz, tallo y hojas. 

3.2. Raíz 

3.2.1. Completa: 

Posición Estructura Partes 

Subterránea Ramificada 
 

 

 

 

 

3.2.2. Describe las funciones de la raíz: 

A. Absorbe agua y sales minerales del suelo. 

B. Fija la planta al suelo. 

C. Algunas acumulan sustancias de reserva. Ej) Remolacha o zanahoria. 

3.3. Tallo 

3.3.1. Completa: 

Posición Partes 

Aéreo 

 

3.3.2. Describe las funciones del tallo: 

A. Es el soporte del resto de la planta y la mantiene erguida. 

B. Transporta, a través de tejidos conductores: 

 Savia bruta (agua y sales minerales): desde la raíz hasta las hojas. 

 Savia elaborada (materia orgánica fabricada por la planta): desde las hojas al resto de la planta. 

C. Algunas acumulan sustancias de reserva. Ej) Patata. 

3.3.3. Yemas: 

3.3.3.1. ¿Para qué sirven?   Son las zonas responsables del crecimiento de la planta. 

3.3.3.2. Indica para cada tipo: su posición y función. 

 Terminal o apical Axilares 

Posición En los extremos de los tallos. En los puntos del tallo en que nacen ramas u hojas. 

Función Crecimiento en longitud del tallo. 
Crecimiento lateral del tallo (donde nacen ramas u 

hojas). 

  

 

Raíz principal 

 

Raíz secundaria

Pelos 
absorbentes 

Cofia 
(punta de la raíz)

 

Yema axilar 

 

Nudo 

 

Yema terminal

 

Entrenudo 
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3.4. Hojas 

3.4.1. Completa: 

Características Partes 

 Forma   laminar. 

 Color verde, debido a un 
pigmento llamado clorofila 
(absorbe la luz del sol durante la 
fotosíntesis). 

 

 

3.4.2. Describe las funciones de las hojas: 

A. En ellas se realiza la fotosíntesis. 

B. En ellas se produce el intercambio de gases con la atmósfera: 

 Día Noche 

Entra (transporte neto) CO2 O2 

Sale (transporte neto) O2 CO2 

C. Se expulsa agua en estado de vapor (evapotranspiración), para que ascienda la savia bruta desde las 
raíces hasta las hojas. 

 
3.4.3. ¿Qué son los nervios? Son los vasos conductores encargados de la distribución de la savias bruta y 

elaborada. 

 
 

4. LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS. Pags. 158 y 159 

4.1. Nombrar los procesos propios de la nutrición 
autótrofa en plantas, ordenados en el tiempo: 

1. Absorción de agua y sales minerales (savia 
bruta). 

2. Transporte de savia. 
3. Intercambio de gases con la atmósfera. 
4. Fotosíntesis. 
5. Respiración celular u oxidativa. 

4.2. Completa: 

1. Absorción 
 Ocurre en los pelos absorbentes de la raíz. 

 Se absorbe agua y sales minerales. 

 Se forma la savia bruta. 

  

 

Vaina Envés Limbo 

 

Ápice 

Haz 

 

Peciolo 

Nervio 
(vaso conductor) 

 

Agua y sales minerales

 

Savia elaborada

 

Savia bruta 

O2 

(oxígeno) 

CO2 

(dióxido de carbono) 

 

Luz del sol 

 

H2O 

(vapor de agua) 
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2. Transporte 
 Se transporta savia bruta y elaborada. 

 Savia BRUTA Savia ELABORADA 

¿Qué contiene? Mezcla de agua y sales minerales. 
Materia orgánica resultante de 

fotosíntesis. 

¿Por dónde circula? Por los vasos leñosos o xilema. Por los vasos liberianos o líber. 

¿En qué sentido se desplaza? Desde la raíz hacia las hojas. 
Desde las hojas hacia el resto de la 

planta. 

3. Intercambio de gases 

 Ocurre a través de los estomas que se sitúan en el envés de las hojas. Cada estoma está formado por dos 

células arriñonadas que dejan un orificio entre ellas por donde salen y entran los gases que participan en la 

fotosíntesis, la respiración celular y la evapotranspiración. 

 Durante el DÍA Durante la NOCHE 

Entra … (transporte neto)  CO2: para la fotosíntesis.  O2: para la respiración celular. 

Sale … (transporte neto) 
 H2O: mediante la evapotranspiración. 

 O2: resultante de la respiración celular. 
 CO2: resultante de la respiración celular. 

4. Fotosíntesis 

 ¿Cuál es su finalidad? Fabricar su propia materia orgánica a partir de CO2 y H2O (materia inorgánica). 

NOTA ACLARATORIA: Por eso los fotosintéticos (algunas bacterias, las algas y las plantas) son los productores de los 

ecosistemas, es decir, sólo ellos son capaces de fabricar materia orgánica; el resto de los seres vivos (los heterótrofos: 

resto de bacterias, protozoos, hongos y animales) comemos fotosintéticos o a otros heterótrofos para conseguir la 

materia orgánica que necesitamos (para fabricar el cuerpo, sustituir los materiales que se gastan o se dañan y producir los 

nuevos individuos por reproducción). 

 ¿Dónde ocurre? (localización celular) En los cloroplastos de las células vegetales. 

 ¿Qué fuente de energía utiliza? La luz del sol. 

 ¿Qué es la clorofila? El pigmento verde de las plantas que se encarga de absorber la luz del sol. 

 ¿Cuándo ocurre? De día. 

 ¿Qué sustratos utiliza? CO2 y H2O. 

 ¿Qué productos se obtienen? Materia orgánica (que se queda la planta) y O2 (que se expulsa al exterior). 

 ¿Qué seres vivos la realizan? Las bacterias fotosintéticas, las algas y las plantas. 

5. Respiración celular 

 ¿Cuál es su finalidad? Obtener energía química, para el mantenimiento de las funciones vitales, por 

oxidación (utilizando O2) de materia orgánica. 

 ¿Dónde ocurre? (localización celular) En las mitocondrias de todas las células. 

 ¿Cuándo ocurre? Tanto de día como de noche. 

 ¿Qué sustratos utiliza? Materia orgánica (glucosa) y O2.  

 ¿Qué productos se obtienen? Energía química, CO2 (que se expulsa al exterior) y H2O (que se queda la 

planta). 

 ¿Qué seres vivos la realizan? Todos (es la forma universal de conseguir energía química). 
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5. LA RELACIÓN EN LAS PLANTAS. Pags. 160 y 161 

5.1. Completa: 

¿Órganos de los 
sentidos? 

¿Sistema 
nervioso? 

Características  
de las respuestas 

Tipos de respuestas 

No hay. No hay. 
 Más lentas que las de los animales. 

 Menos perceptibles que las de los 
animales. 

 Tropismos. 

 Nastias. 

 

5.2. Completa:  
 Tropismos Nastias 

Son … 
Cambios permanentes en el crecimiento de las 
plantas. 

Respuestas temporales. 

Tipos 

 Positivos: acercamiento al estímulo (por 
ejemplo, que el tallo crezca hacia la luz del sol). 

 Negativos: alejamiento del estímulo (por 
ejemplo, que los tallos crezcan alejándose de la 
luz del sol). 

 

Ejemplos 

 Fototropismo: el estímulo es la luz del sol. Si 
se acercan a la luz (tallos) es positivo, si se 
alejan de la luz (raíces) es negativo. 

 Geotropismo: el estímulo es el suelo. Si se 
acercan al suelo (raíces) es positivo, si se 
alejan del suelo (tallos) es negativo. 

 

 

 

6. LA REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS. Pags. 162 a 165 

6.1. Completa: 

 Reproducción asexual o vegetativa Reproducción sexual 

Nº de progenitores 1 2 de distinto sexo. 

¿Descendencia? Idéntica al progenitor. 
Con características mixtas de ambos 

progenitores. 

6.2. Reproducción sexual en plantas con semillas: 

6.2.1. Flor:  

6.2.1.1. ¿Qué es una flor? La estructura de la planta en la que se encuentran los órganos reproductores. 

6.2.1.2.  Partes de una flor: 

 Una flor consta de dos partes: la envoltura (o envuelta) floral y los órganos reproductores. 
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 Envuelta floral Órganos reproductores 

Función Cubrir y proteger a los órganos reproductores. Formar los gametos (femeninos y masculinos). 

Estructuras 

Cáliz 

Constituida por un conjunto de hojas verdes 

llamadas sépalos. Protegen a la flor en 

formación. 

Estambres 

Es el aparato reproductor masculino. 

Los gametos se encuentran en los 

granos de polen . 

Corola 
Constituida por un conjunto de pétalos 

generalmente de colores vistosos. 
Pistilo 

Es el aparato reproductor femenino. 

Los gametos son los óvulos . 

 

6.2.1.3. Nombra las partes de la flor que señalan las líneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Polinización: 

 Polinización 

¿Qué es? El transporte de los granos de polen desde las anteras de una flor hasta el estigma de otra. 

Tipos Por el viento Por animales 

Forma de transporte Arrastrado por el viento. Pegado al cuerpo de los animales. 

¿Dependencia azar? 
Mayor que por animales. 
(Depende de que haya viento no). 

Menor que por viento. 
(La probabilidad de que pase por allí 
un animal es alta). 

Cantidad polen producido Mayor que por animales. Menor que por viento 

¿Flores? 
Poco vistosas. 
(No tienen que atraer a nadie). 

Llamativas y vistosas. 
(Para atraer a los animales). 

  

Estambres 

Corola 

Cáliz 

Filamento 

Pétalos 

Sépalos 

Pedúnculo 

Estigma 

Estilo 

Óvulos 

Ovario 

Pistilo 

Anteras 
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6.2.4. Fecundación: 

 Cuando un grano de polen llega al estigma, desarrolla un tubo polínico que recorre el interior del estilo 

hasta uno de sus óvulos. El gameto masculino se desplaza por el interior del tubo y, al unirse con el óvulo, 

se produce la fecundación, que es la unión de dos gametos de distinto sexo. 

 

6.2.5. Formación de la semilla y el fruto: 

 Tras la fecundación, el óvulo se transforma en la 

semilla y el ovario en el fruto. 

 La semilla consta de tres partes. De fuera hacia 

adentro: una cubierta protectora, encargada de 

proteger la semilla hasta la germinación; una 

reserva de nutrientes, llamada albumen, que 

alimentará a la nueva planta hasta que 

desarrolle hojas verdes y pueda realizar la 

fotosíntesis; y el embrión, a partir del cual se 

dearrollará la nueva planta. 

 El fruto protege a las semillas y colabora en su 

dispersión. 

 
 
 
 

6.2.6. Germinación: 

 Cuando la semilla cae al suelo y encuentra las condiciones adecuadas, se produce su germinación. Lo 

primero que emerge es la radícula, que permite que la planta se fije al suelo. A continuación, sale un 

tallito del que nacerán las primeras hojas verdes. 

 

Embrión 

Cubierta protectora 

Albumen 

Semilla 

Óvulo 

Ovario 

Estilo 

Granos de polen 


