
TEMA 2 – LAS PLANTAS

Las plantas tienen las siguientes características:
 Fabrican su propio alimento. Para ello utilizan: agua, sales 

minerales, aire y la luz del sol.
 Poseen raíz, tallo y hojas
 No se desplazan.
 La mayoría son terrestres.

Para estudiar las plantas los científicos las dividen en dos grupos: 

A) PLANTAS SIN FLORES:

Son tipos de plantas que no se reproducen por semillas sino por esporas, 
células especiales que pueden originar nuevas plantas. Hay 2 grupos principales 
de plantas sin flores:

A.1.)  MUSGOS: Son  unas  plantas  muy  pequeñas  que  salen  en 
lugares húmedos, que se agarran a la superficie de la tierra mediante 
unas raicillas, en la superficie se observan un tallito con hojas de las 
que  salen  para  reproducirse  una  especie  de  protuberancias  llamadas 
esporofitos, los cuales acaban en una cápsula donde están las esporas. 
(Ver dibujo pag.20)

A.2.)  HELECHOS: Son  plantas  más  grandes  que  los  musgos  que 
también existen en lugares húmedos. Poseen un tallo subterráneo llamado 
rizoma, del que le salen las raices y las hojas, las cuales son compuestas y 
grandes, y se llaman frondas. En el envés de las plantas están los soros que 
son  una  especie  de  organulos  de  color  marrón  oscuro  donde  están  las 
esporas. (Ver dibujo pag. 20)

B) LAS PLANTAS CON FLORES

Las plantas con flores se reproducen mediante el ciclo : Semilla – Arbol – Flor – Fruto - 
Semilla. Estas plantas no siempre tienen flores, normalmente aparecen en primavera y verano la 
mayoría, no obstante hay 2 grupos de plantas con flores:

B.1.) GIMNOSPERMAS: Son árboles y arbustos de hoja perenne (no se caen en otoño), poseen 
hojas largas y delgadas en forma de aguja (pinos) o pequeñas y con escamas (ciprés) Sus 
flores son sencillas sin cáliz ni corola, y los frutos son en forma de piñas.

B.2.) ANGIOSPERMAS: Son la mayor parte de las plantas, pueden ser de hoja caduca o 
perenne. Sus hojas y flores pueden ser de formas diversas.

En el patio del colegio existen plantas de ambos grupos:
− Gimnospermas: Pino carrasco y Ciprés.
− Angiospermas: Arce, Olmo de Siberia, Sauco, Madroño, Fotinia, Tipa, granado, Catalpa, 

etc...

Existen muchos tipos de plantas, y si nos fijamos en el tamaño, la rigidez del tallo y sus hojas las 
podemos clasificar en:



a) Árboles: Con tallo leñoso, del que nacen ramas. Su crecimiento es lento y su vida duradera.
b) Arbustos: Sus tallos son leñosos, aunque más finos y flexibles que los de los árboles. No 

tienen troncos y sus hojas crecen desde el suelo. Su vida también es duradera y su 
crecimiento depende de la especie puede ser rápido o lento.

c) Hierbas: Su tallo es más blando y flexible aún. Son de menor tamaño y crecen más deprisa 
y su vida es muy corta.

LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS CON FLORES

Estas plantas tienen sus órganos en las flores y están compuestos por las siguientes partes:

− El órgano reproductor masculino se llama estambre, que son como unos filamentos en cuya 
terminación tiene unas bolsitas llamadas tecas que contienen el polen.

− El órgano reproductor femenino es el pistilo, que es un filamento más grueso en forma de 
botella y dentro del mismo se encuentran los óvulos.

− Alrededor del pistilo y los estambres se encuentran unas hojas coloreadas llamadas pétalos, 
al conjunto de pétalos se le llama corola.

− Debajo de la corola hay otras hojas más pequeñas que se llaman sépalos, que son de color 
verde, el conjunto de sépalos se les llama cáliz. 

− Para formar una nueva planta un grano de polen del estambre tiene que entrar dentro del 
pistilo y encontrar un óvulo. Tras esto el pistilo aumenta de tamaño y se forma el fruto, en 
cuyo interior se encuentra la semilla. Estas se plantan y en condiciones de humedad y 
temperatura germinan y se origina una nueva planta.

− La REPRODUCCIÓN se lleva gracias a polinización y se puede llevar a cabo gracias a dos 
maneras:

a) Polinización de insectos: Se da en flores grandes y vistosas, las cuales atraen a los insectos 
para tomar su néctar, a su vez impregnan sus patas con el polen que está en los estambres, al 
llegar estos insectos a otra flor estos depositan el polen en el pistilo.

b) Polinización por el viento: Son pequeñas y poco vistosas, por lo que no suelen atraer a 
insectos, entonces dichas plantas suelen tener mucho polen y cuando sopla el viento, este es 
transportado a otras flores.

− Teniendo en cuenta que el fruto protege la semilla, hay distintos TIPOS DE FRUTO, 
dependiendo de la función que tienen en la reproducción:

a) Frutos carnosos: Atrae a animales los cuales al comer el fruto ingiere a su vez la semilla, y 
cuando las expulsa estas crecen gracias a los excrementos del animal que les sirve de abono. 
Ejemplo: Manzano

b) Frutos con ganchos: Estos frutos se encargan de engancharse en los animales y depositarse 



en otros espacios para la expansión de la planta. Ejemplo: Arrancamoños

c) Frutos ligeros: Son frutos que son ligeros y tienen pelos largos, los cuales hacen posible su 
desplazamiento cuando sopla el viento.

Algunas plantas pueden tener los dos órganos en la misma flor (rosas) y otras no (pinos).

REPRODUCCIÓN ASEXUAL.

Es cuando se origina una nueva planta sin necesidad de órganos masculinos ni órganos 
femeninos, por lo que solo es necesario una planta. En la naturaleza existen varias formas para 
reproducirse asexualmente:

a) Estolones: Los tallos de una planta al contactar con el suelo enraizan y originan una nueva 
planta.

b) Rizomas: Son tallos de plantas que están bajo tierra de forma horizontal y cada cierto 
espacio enraiza y origina una nueva planta.

c) Tubérculos. Son una especie de rizoma que se engrosa para almacenar alimentos, el cual 
origina una nueva planta.

Hay otros tipos de reproducción que son muy útiles para la agricultura:

d) Esquejes: Surge una nueva planta a partir de un trozo de tallo que tiene una yema, el cual es 
plantado de forma vertical al suelo.

e) Injerto: Consiste en unir un fragmento de planta en otra, esta planta se desarrolla con 
características de la planta receptora del injerto.

LA NUTRICIÓN  Y RESPIRACIÓN DE LAS PLANTAS

Las plantas son seres vivos que fabrican su propio alimento. Para ello necesitan tomar agua, 
sales minerales, dióxido de carbono y luz solar.

Las plantas absorven el agua por la raíz gracias a sus pelos absorventes. Las sales minerales van 
disueltas en el agua y es lo que forman la savia bruta la cual llega de la raíz al tallo y hasta las 



hojas porque discurren por unos conductos llamados tubos leñosos.

En las hojas a través de unas pequeñas aberturas llamadas estomas toman el dióxido de carbono 
necesario que al juntarse con la savia bruta reaccionan químicamente con la luz solar y realiza la 
fotosíntesis. Las plantas pueden captar la energía solar gracias a que poseen una sustancia de color 
verde llamada clorofila, en la que existe en la que existen unos orgánulos llamados cloroplastos, 
que son orgánulos propios de las células vegetales.

En la fotosíntesis se desprende oxígeno que pasa a la atmósfera y con el dióxido de carbono, 
junto con la savia bruta (agua y sales minerales) y la luz solar se forma el alimento necesario para 
su vida y se forma así la savia elaborada, que se transportan a través de otros tubos llamados vasos 
liberianos.

Cómo has leído las plantas absorven CO2 y desprenden oxigeno en la fotosíntesis, eso es lo que 
llamamos RESPIRACIÓN en las plantas.


