
CONCEPTOS CLAVE

Plantas : 

Plantas vasculares : 

Reino plantas : 

Es un ser orgánico que vive y crece, pero sin mudar de lugar por impulso 
voluntario. Se trata de los vegetales como los árboles o las hortalizas, 
que constituyen el objeto de estudio de la botánica. 

Son las llamadas plantas superiores o cormófi tas. Su principal caracte-
rística es que presentan una diferenciación real de tejidos en raíz, tallo, 
hojas, fl ores.

El Reino de las Plantas o Plantae, con más de 300 000 tipos diferentes 
poblando el planeta, son Eucariotas pluricelulares fotosintéticos adap-
tados a la vida terrestre.

 

REINO PLANTAS: CARACTERÍSTICAS
CELULAR - ORGANÍSMICO - ECOSISTÉMICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Cuál es la especie más 
pequeña de este reino?
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
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b

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptual



Reino vegetal
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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El reino vegetal está 
compuesto por organismos 

multicelulares, eucariotas, que 
son capaces de sintetizar su propio 

alimento por medio de la fotosíntesis. En 
su mayor parte se encuentran en hábitats 

terrestres, pero algunas especies viven en el 
agua. Sus células se encuentran cubiertas por 

una pared celular hecha a base de celulosa, 
que les da gran rigidez y resistencia. 

Además en el interior de las células se 
encuentran los cloroplastos, que son 

los organelos responsables de la 
fotosíntesis.

BRIOFITAS

Son plantas menos evolucionadas y necesitan 
vivir en un medio muy húmedo. Presentan una 

organización muy sencilla de tipo talo, sin verdaderos 
tejidos ni órganos, en la que se distinguen falsas raíces, 

tallos y hojas, no producen fl ores ni frutos. No tienen 
tejidos conductores. Se incluyen en este grupo 

los musgos y las hepáticas.

TRAQUEOFITAS O 
CORMOFITAS

Son las plantas mas evolucionadas, al haberse 
independizado del medio acuoso. En ellas existen ya 

verdaderos tejidos y órganos diferenciados (raíces, hojas, 
etc.), se las conoce como plantas vasculares. De acuerdo 
con la estratégia que utilizan para dispersarse y según la 

presencia o ausencia de fl ores y frutos, las traqueofi -
tas se clasifi can en:PTERIDOFITAS

Presentan gametos masculinos fl age-
lados y, por lo tanto, no necesitan vivir 

en un medio húmedo para llevar a cabo la 
fecundación. El resto del ciclo es aéreo. Los 
más conocidos son los helechos, en los que 

existen raíces, tallos y unas grandes hojas 
en las que se forman las esporas. GIMNOSPERMAS 

(SEMILLAS DESNUDAS) 

Sus fl ores no presentan estructuras llamativas y el 
órgano que aloja a los gametos femeninos es abierto. To-

das son plantas leñosas y perennifolias. Como las coníferas, 
plantas con hojas aciculares y órganos fl orales. Pinos, abetos, 

cipreses y cedros. En las gimnospermas, el polen producido por 
los conos masculinos es transportado por el viento hasta un 

cono femenino  donde fecunda el óvulo y de esta manera 
se produce la semilla. Estas semillas se encuentran 
protegidas por las fuertes escamas del cono y no 

de un fruto.
DICOTILEDÓNEAS

Sus semillas poseen dos cotiledones que 
serán las dos primeras hojas de la planta. Las carac-

terísticas que las diferencian de las monocotiledóneas, 
además de la semilla, son las nervaduras de las hojas con 

dibujos en red, las fl ores de dos o cinco pétalos -o múltiplos de 
esos números- y una raíz principal.

Las dicotiledóneas abarcan casi 200.000 especies divididas, 
según el desarrollo de la fl or, en simpétalas, dialipétalas y 

monoclamídeas. Las simpétalas tienen fl ores en forma de tubo 
o embudo. Los pétalos no están separados del todo entre sí, 
a diferencia de las dialipétalas, cuyas fl ores los tienen clara-

mente desunidos. Las monoclamídeas tienen fl ores sin 
corola ni cáliz, contrariamente a los dos subgrupos 

anteriores. Muchas veces se las encuentra 
reunidas en infl orescencias particulares 

llamadas amentos.
MONOCOTILEDÓNEAS 

En las monocotiledóneas, la semilla no está 
dividida, el embrión posee una sola hoja que se 
denomina cotiledón. Las fl ores suelen tener tres, 

seis o nueve pétalos, las hojas presentan nervaduras 
paralelas y las raíces son fasciculadas, es decir que 

carecen de un eje central. Este subgrupo de angiosper-
mas comprende unas 40.000 especies que crecen 
sobre todo en regiones templadas. La mayoría son 

herbáceas, de gran valor económico. Entre ellas 
se encuentran las gramíneas, como el trigo, 

el maíz, la cebada, el centeno, la avena, 
el mijo o el arroz. 

ANGIOSPERMAS

Son más evolucionadas y de mayor difusión, viven en todos 
los ambientes. Presentan las siguientes características:

• Las fl ores tienen órganos femeninos cerrados en cuyo interior se 
localizan las células sexuales.

• Las semillas están alojadas dentro de un fruto.
• Los vasos conductores como el xilema y el fl oema hacen efi ciente el 

transporte de agua.
• Tienen hojas anchas lo que hace que la fotosíntesis sea más efi ciente.

• Se adaptan a todo tipo de condiciones.

Las angiospermas se dividen a su vez en:
• Dicotiledóneas 

• Monocotiledóneas 

ESPERMATOFITAS
 (FANERÓGAMAS)

No tienen gametos fl agelados y, por lo tanto, no 
necesitan vivir en un medio acuático en ningún 

momento de su ciclo vital. Dos características 
exclusivas de este grupo son las siguientes:

• La existencia de unas estructuras reproductoras característi-
cas, las fl ores, razón por la que también se les llama faneróga-

mas. Todas las demás plantas descritas con anterioridad 
reciben el nombre de criptógamas, ya que carecen de fl ores.

La formación del embrión en el interior de las semillas, 
estructuras que reportan a las plantas una serie de 

ventajas, ya que:
• Se trata de formas de resistencia muy efi caces contra 

la desecación y otros factores que pueden dañar al 
embrión. Contienen nutrientes que alimentan al 

embrión. Son una forma excelente de disemi-
nación de nuevos individuos. Se clasifi can 

en dos grupos:



d

!Hora de investigar¡
Visita el Jardín Botánico, mira cuidadosamente cada especie y dibuja en los círculos una 
diferente. Escribe el nombre y una pequeña reseña acerca de ellas.

7-5



1. Ordena las afirmaciones para establecer el ciclo reproductor de las gimnospermas:

a) _______ Germinación: Con el tiempo dará origen a una nueva planta

b) _______ Polinización

c) _______ Flores masculinas que forman los granos de polen

d) _______ Flores femeninas que contienen los gametos femeninos

e) _______ Tras la fecundación las flores femeninas se transforman en una piña que contiene los piñones

f) _______ Semilla o piñón que contiene el embrión

e
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Plantas con semillas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Las plantas con semillas existían ya cerca del fi nal del período Carbonífero. Por entonces, y 
de acuerdo con el registro fósil, la exuberante vegetación estaba dominada por helechos y 
licopodios arborescentes de gran tamaño. 

Durante el período Pérmico, las gimnospermas se diversifi caron. Cuatro grupos de gim-
nospermas tienen representantes vivos: tres divisiones pequeñas -Cycadophyta, Ginkgo-
phyta y Gnetophyta- y una división grande y familiar para todos nosotros -Coniferophyta-. 
Las coníferas (“portadoras de conos”) incluyen a los pinos, abetos, piceas, Tsuga del Canadá, 
juníperos, alerces y araucarias de Argentina y Chile, así como las secuoyas gigantes de Cali-
fornia y Oregon.

Énfasis Medio Ambiente

1http://iesicaria.xtec.cat/~DCN/BiologiaCurtis/Seccion%205/5%20-%20Capitulo%2030.htm
2http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ginkgo_biloba_007.jpg
3http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/indexphp?taxon=4058&cl=Range%20Judging%20in%20Utah

Gimnospermas representativas

Ginkgo biloba

Pino Ponderosa

Una gran planta productora de semillas, Welwitschia mirabilis, un gnetófi to (división Gnetophyta), que crece en el desierto de 
Namibia de África meridional. La Welwitschia produce solamente dos hojas adultas, que continúan su crecimiento durante toda 
la vida de la planta. A medida que el crecimiento continúa, las hojas se rompen en los extremos y se escinden a lo largo. Así, las 
plantas más viejas parecen tener numerosas hojas.

La semilla es una estructura protectora por medio de la cual los embriones pueden dispersarse y permanecer latentes hasta que 
las condiciones se tornen favorables para su supervivencia. Así, sus funciones se asemejan a las esporas de las bacterias o a los 
cigotos resistentes de las algas de agua dulce. Si bien existe esta superfi cial similitud, la estructura de las semillas es mucho más 
compleja. Una semilla incluye el embrión (el esporofi to latente, joven), una reserva de tejido nutritivo y una cubierta protectora 
externa.

En las plantas con semillas, la generación del gametofi to se reduce aún más y depende totalmente del esporofi to.

Todas las gimnospermas son heterósporas y producen dos tipos diferentes de esporas en dos tipos diferentes de esporangios. 
Las esporas que originan los gametofi tos masculinos se conocen como micrósporas y se forman en estructuras conocidas como 
microsporangios. Las esporas a partir de las cuales se desarrollan los gametofi tos femeninos, se conocen como megaspora y se 
forman en los megasporangios. 

f
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Los granos de polen son gametofi tos 
masculinos inmaduros que completan su 
maduración cuando alcanzan los óvulos 
incluidos en los conos femeninos. Allí pro-
ducen tubos de polen que transportan los 
gametos masculinos inmóviles a las ovo-
células. 

Los gametofi tos femeninos se desarrollan 
en óvulos en la base de una escama del 
cono, y las ovocélulas son fecundadas allí. 
Cada escama contiene dos óvulos. Cuando 
las semillas maduran, caen del cono. 

Se cree que las angiospermas -plantas con 
semillas encerradas y protegidas- evolu-
cionaron a partir de un grupo actualmente 
extinguido de gimnospermas. 
Aparecieron en el registro fósil en abun-
dancia durante el período Cretácico, hace 
unos 120 millones de años, cuando los 
dinosaurios estaban en su apogeo. El mo-
mento en que se originaron las angiosper-
mas es aún objeto de debate. 

Conos masculinos del pino de Escocia ( Pinus sylvestris), diseminando su polen 
– Cono femenino del pino de Escocia

g
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Las angiospermas tienen dos estructuras nuevas 
interrelacionadas, que las distinguen de todo el 
resto de las plantas: la fl or y el fruto. Ambas es-
tructuras están relacionadas con la reproducción 
y dispersión de las plantas.

Estas plantas tremendamente diversas se clasifi -
can en dos grandes grupos: la clase de las mono-
cotiledóneas y la clase de las dicotiledóneas. En-
tre las monocotiledóneas se encuentran plantas 
tan familiares como los pastos (gramíneas), lirios, 
iris, orquídeas, espadañas o totoras, y palmeras. 
Las dicotiledóneas incluyen muchas de las hier-
bas, casi todos los arbustos y árboles (excepto las 
coníferas) y muchas otras plantas. 

Las fl ores son estructuras reproductivas espe-
cializadas en las que se lleva a cabo la reproduc-
ción sexual. En las fl ores se forman las semillas y, 
a partir de éstas, se desarrollan los frutos.

Los granos de polen producidos en las anteras 
son usualmente transportados al estigma de 
otra fl or, donde germinan, desarrollando tubos 
de polen que crecen a través del estilo hacia el 
óvulo.



h
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Nota: La sub-irrigación no es la 
distribución del agua por debajo 
de la superfi cie del terreno.

Aprende a hacer una maceta con una botella plástica con 
sistema de sub-irrigación

La tela de algodón
Absorberá el agua y

humedecerá el suelo.

Lleva a clase alguna fruta como manzana, pera, naranja o 
cualquier fruta de la cual puedas extraer su semillas.

Corta la botella a la mitad.

Realiza un agujero en centro 
de la tapa de la botella donde 

introducirás la tela de algodón.
Vierte agua en la parte superior de 
la botella y rellena de tierra la parte 

superior de la botella.

Siembra la semilla escogida en la parte 
superior de la botella.

No olvides verterle agua día de por 
medio para que crezca tu planta.

Cada viernes anotarás los cambios que veas en 
tu planta, no te preocupes si no crece, recuerda 

que todos los seres vivos tienen un proceso 
diferente, sólo debes estar atento a los cambios 

que presente.

Necesitas:
Una botella
Cortador
Un trazo de tela de algodón
Agua
Tierra

1

2
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