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UD 12  LAS PLANTAS 
 

1. A partir de que grupo se originaron las plantas? Hace 500 millones de años a partir de un 
grupo de algas verdes 

 
2. Que características presentan los seres vivos que se incluyen en el reino 

plantas? Son seres vivos pluricelulares, que fabrican su propia materia orgánica en un proceso llamado 
fotosíntesis, y por esta razón se les llama autótrofos 

 
3.  En que se diferencia la savia bruta de la savia elaborada? La savia bruta está formada 

por agua y sales minerales y tiene un flujo ascendente. La savia elaborada esta formada por moléculas 
orgánicas y tiene un flujo descendente 

 
4. Que son los vasos conductores? Los conductos por donde circula la savia 

 
5. Como se llaman las plantas que no poseen vasos conductores? Hepáticas 

 
6. Como se llamas las plantas que tienen unos vasos conductores muy sencillos 

Musgos 
 

7. Como se llaman las plantas con vasos conductores bien desarrollados? Helechos, 
Gimnospermas y Angiospermas 

 
8. Cuales son los grupos de plantas sin flores? Hepáticas, musgos y Helechos 

 
9. Cuales son los grupos que presentan flores y semilla? Gimnospermas y angiospermas 

 
10. En que se parecen los musgos y las hepáticas? Ambas están incluidas en el reino vegetal, 

ambas son plantas sin flores, necesitan el agua para su reproducción 
 

11. Como absorben las hepáticas el agua del suelo? Directamente,  no tienen raíces 
 

12. Que importancia tienen los musgos para el medio en que viven? Son las primera 
plantas que colonizan la roca madre y por tanto contribuyen a la formación del suelo 

 
13. Que es la turba y como se forma? Es un tipo de carbón de bajo poder calorífico, que se forma 

por descomposición de un tipo de musgo que viven en zonas húmedas y  frías 
 

14. Características de los helechos. Poseen raíz, tallo y hojas. Tienen vasos conductores, pero no 
tienen flores ni semillas. Se reproducen por esporas. Sus hojas se llaman frondes 

 
15. Como se llama el órgano donde forman las esporas los helechos? Los esporangios, 

que se sitúan en el envés de las frondes 
 

16. A que han dado lugar los grandes bosques de helechos que vivieron hace 300. 
años. A dos tipos de carbones de alto poder calorífico, la antracita y la hulla 

 
17. ¿Qué significa la palabra espermafita y que grupos de plantas incluye. Son plantas 

que producen semillas. Incluye a las Gimnospermas y Angiospermas 
 

18. Completa los siguientes enunciados: 
a. El órgano reproductor de las Angiospermas es la .........flor 
b. El conjunto se sépalos constituye el.....cáliz 
c. El conjunto de pétalos constituye la ...... corola 
d. Los carpelos soldados forman el...... pistilo 
e. El estambre esta formado por el filamento y la..... antera 
f. Las partes del pistilo son........ovario, estilo y estigma 
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19. Como se llaman las flores que carecen de cáliz y corola? Desnudas 
 

20. Que es una flor hermafrodita’ Aquella que presenta en la misma flor estambres y carpelos 
 

21. Las flores que solo presentan estambres se llaman? Flores masculinas 
 

22. Las flores que solo presentan carpelos se llaman? Flores femeninas 
 

23. Que son los frutos? Son un órganos que poseen las Angiospermas. Proceden del 
ovario de la flor y pueden contener una o varias semillas 

 
24. Que significa la palabra Gimnosperma? Semilla desnuda. El ovulo no está protegido por un 

ovario como suceden en la Angiospermas 
 

25. Poseen fruto las Gimnospermas? No porque tienen la semilla desnuda y el fruto se forma a 
partir del ovario 

 
26. ¿Cómo son las flores de las Gimnospermas? Se agrupan formando inflorescencias, carecen 

de pétalos y sépalos y son unisexuales 
 

27. Para que sirve la raíz? Fijar la planta al suelo y absorber agua y sales minerales para formar la savia 
bruta 

 
28. ¿Qué tipos de raíz existen? Axonomorfa (raíz principal con varias raíces secundarias); Fasciculada 

( varias raíces todas iguales, como un penacho); Napiforme ( raíz principal muy engrosada con acumulación 
de sustancias de reserva) 

 
29. Funciones del tallo Sostiene las hojas y flores y distribuye la savia bruta y la elaborada a toda la 

planta 
 

30. Que son las yemas y cuantos tipos de yemas conoces? Son brotes que permiten el 
desarrollo del tallo. Pueden ser Terminales responsables del crecimiento en longitud del tallo y Axilares 
responsables de la formación de las ramas 

 
31. Cita ejemplos de tallos subterráneos . Rizomas, que crecen horizontalmente como los lirios, 

Bulbos  que son tallos cortos y voluminosos, como la cebolla y tubérculos que son engrosamientos para 
acumular sustancias de reserva como la patata 

 
32. Haz el dibujo de una hoja indicando sus partes 

 
33. Funciones de la hoja. Fotosíntesis y transpiración 

 
34. En que consiste la fotosíntesis. Es el proceso mediante el cual se fabrica materia organica a 

partir de materia inorgánica ( dióxido de carbono y agua) y la energia del sol 
 

35. En que consiste la transpiración Es un mecanismos de eliminación de agua en forma de vapor. 
Se produce a través de los estomas 

 
 
 


