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UNIDAD DIDÁCTICA 8: LAS PLANTAS 
 
1. Las plantas son seres vivos 
Las plantas son seres vivos: nacen, crecen, se alimentan, respiran, notan lo que 
sucede a su alrededor, re reproducen y mueren. Hay plantas que pueden vivir más 
de mil años, como muchos árboles, y otras, como la amapola, que sólo viven unas 
semanas. 

• Las plantas se alimentan de una forma muy especial. Toman aire, agua y 
sustancias del suelo y, con la ayuda de la luz del Sol, fabrican sus propios 
alimentos. Por eso se dice que las plantas son autótrofas. 

• Las plantas responden a lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, todas 
las plantas crecen hacia la luz. 

• Las plantas se reproducen. De una planta nacen otras de su misma especie. 
A diferencia de los animales, las plantas no pueden desplazarse. Todo lo que 
necesitan para vivir tienen que conseguirlo sin moverse del lugar donde están 
enraizadas. 
 
Actividades 

1. ¿Qué significa autótrofa? 
_________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipos de plantas pueden vivir más de mil años?. 
_________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué necesitan tomar las plantas para fabricar su propio alimento?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4. ¿En qué dirección crecen las plantas?. 
_________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué las plantas son seres vivos?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
6. ¿De dónde deben obtener las plantas todo lo que necesitan para vivir?. 
_________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuánto suelen vivir las plantas herbáceas como la amapola?. 
_________________________________________________________ 
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2. Partes de las plantas 
La mayoría de las plantas tienen tres partes: la raíz, el tallo y las hojas. Algunas 
tienen además, flores y frutos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La raíz : suele ser la parte subterránea de la planta. Sirve para fijar la planta al 
suelo y para absorber el agua y las sales minerales que necesita para fabricar sus 
alimentos. Algunas raíces pueden almacenar alimento, como en el caso de la 
remolacha, la zanahoria o el rábano. La raíz suele tener varias partes que son la 
raíz principal, las raíces secundarias y los pelos absorbentes. 

                       
 
El tallo : suele crecer por encima del suelo. Sirve para sujetar las hojas y los 
órganos reproductores, como las flores; y para transportar el agua y las sales 
minerales desde la raíz hasta las hojas por conductos que tienen en su interior. 
Existen dos clases de tallos: 

• Tallo leñoso: es duro y resistente. Los árboles tienen un solo tallo leñoso, 
llamado tronco. 

• Tallo herbáceo: es más flexible que el leñoso. Algunas plantas herbáceas 
almacenan alimento en tallos subterráneos para sobrevivir en invierno. Es 
el caso, por ejemplo, de la cebolla y la patata. 
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La hoja : está formada por una lámina plana, llamada limbo, que se une a la rama 
por un rabillo llamado pecíolo. Sirve para elaborar el alimento y para respirar. 
Según la duración de las hojas, las plantas pueden ser: 

• Plantas de hoja caduca: si las hojas se caen en otoño como el chopo y el 
almendro. 

• Plantas de hoja perenne: son plantas que renuevan sus hojas a lo largo de 
todo el año y así nunca se quedan sin ellas. Es el caso del pino y la encina. 

           
La forma y el tamaño de las hojas son muy variados.  
 
Tipos de hojas 
- Según su borde: 

             
- Según su división: 
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- Según su forma: 

     
 
Actividades 

8. ¿Cuáles son las partes típicas de las plantas?. 
_________________________________________________________ 
 
9. Completa el siguiente cuadro: 
Partes de la planta                        Función que realiza 
         Hoja  

 
         Raíz  

 
         Tallo  

 
 
10. ¿En qué estaciones tienen hojas las plantas de hoja caduca?.  
_________________________________________________________ 
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11. ¿Qué es el pecíolo?. ¿Y el limbo?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
12. Señala si lo que nos comemos de las siguientes plantas es la raíz, el tallo o 

las hojas:  
Patata __________________   Lechuga _________________ 
Espinacas __________________   Remolacha _________________ 
Zanahoria __________________   Perejil _________________ 
Cebolla __________________   Rábano _________________ 

 
13. Coloca el nombre a las partes de la hoja: 

                
 
 

14. ¿Qué es un tallo leñoso?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
15. ¿Cuáles son las partes que pueden tener las raíces?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
16. ¿Qué características se utilizan para diferenciar las hojas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
17. ¿De qué tipo pueden ser las hojas según su borde?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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3. Lugares donde viven las plantas 
Puesto que no pueden desplazarse, una planta sólo puede vivir en los ecosistemas 
donde encuentra todo lo que necesita. Las diferentes plantas tienen necesidades 
muy distintas. Así, hay plantas que necesitan mucha agua y otras que necesitan 
poca. Ello permite clasificarlas en tres grandes grupos: 

• Plantas de zonas húmedas: viven en las orillas de ríos y lagos o en el agua. 
Por ejemplo, el carrizo, la espadaña, el sauce y el nenúfar. 

• Plantas de zonas de humedad media: viven en zonas de humedad media. Por 
ejemplo, el roble, el pino, el brezo y el almendro. 

• Plantas de zonas secas: estas plantas suelen tener hojas y tallos carnosos 
que almacenan agua. También pueden tener espinas. Por ejemplo, la 
chumbera. 

También se pueden clasificar las plantas por la cantidad de luz que necesitan o 
por el tipo de suelo donde viven. Por ejemplo, hay plantas que necesitan mucha luz 
y otras que viven en zonas sombrías; hay también plantas que viven en suelos 
rocosos y plantas que viven en suelos arenosos. 
 
Actividades 

18. ¿En qué ecosistemas pueden vivir las plantas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
19. ¿En qué grupos pueden clasificarse las plantas según la cantidad de agua 

que necesitan?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
20. ¿Qué características tienen las plantas que viven en zonas secas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
21. ¿Por qué un pino no puede vivir en el desierto?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
22.  Un cactus bien regado tiene el tallo grueso, pero si se deja de regar, poco 

a poco pierde grosor. ¿Por qué?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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4. Clasificación de las plantas 
Según las partes que posean las plantas, estas se clasifican en dos grandes 
grupos: las plantas sin flores y las plantas con flores. 
Las plantas sin flores: forman el grupo más pequeño de las plantas. En este grupo 
se incluyen los musgos, las hepáticas, los helechos y los equisetos. 

• Los musgos: son plantas de pequeño tamaño que tienen hojas puntiagudas. 
Carecen de tallo y verdaderas raíces. Tampoco tienen flores. Las raíces de 
los musgos no pueden extraer el agua y sales minerales del suelo. Absorben 
las sustancias nutritivas a través de todo su cuerpo. La superficie de los 
musgos debe permanecer siempre húmeda, por lo que no se desarrollan en 
lugares de clima seco. Viven en las rocas, en el suelo o en el tronco de los 
árboles. 

               
 

• Las hepáticas: son plantas que viven en lugares húmedos. Sus hojas son 
anchas. Viven adheridas al suelo o a los troncos de los árboles. Carecen de 
tallos y verdaderas raíces. No tienen flores. 

                  
 

• Los helechos: son plantas con raíz, tallo y hojas, pero no tienen flores ni 
semillas. El tallo es grueso y subterráneo. Las hojas son grandes. Viven en 
zonas de mucha humedad. 

• Los equisetos: se parecen a los helechos. Son plantas que poseen raíz, 
tallos y hojas, no producen flores ni semillas. Los equisetos presentan 
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hojas en forma de agujas. Las hojas se disponen horizontalmente 
alrededor del tallo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             Helecho                                           Equiseto 

 
Las plantas con flores: son las más abundantes y variadas. Todas poseen raíz, 
tallo, hojas y flores. Se distinguen dos grandes grupos: 

• Gimnospermas: son plantas con flores y semillas pero no forman frutos. 
Sus semillas suelen estar agrupadas en una piña. Casi todas las 
gimnospermas son árboles. Incluye a las coníferas (pino, abeto, ciprés) 
que forman extensos bosques. No tienen flores coloreadas. Son plantas 
primitivas. 

• Angiospermas: son plantas con flores, semillas y frutos. Están 
distribuidas por todos los ambientes, incluso en los más áridos donde 
viven los cactus. Son plantas más evolucionadas que las gimnospermas. Las 
angiospermas son árboles, arbustos o hierbas. Ejemplos de angiospermas 
son la encina, el rosal, el trigo y la amapola. 

                           
                         Gimnosperma                                      Angiosperma 
 
Actividades 

23. ¿Por qué no hay musgos en zonas secas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
24. ¿Dónde suelen vivir las hepáticas?. 
_________________________________________________________ 
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25. ¿Cómo son las hojas de las hepáticas y las de los musgos?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
26. Si los musgos no tienen verdaderas raíces, ¿cómo obtienen las sustancias 

nutritivas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
27. ¿En qué se parecen los helechos y los equisetos?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
28. ¿Cómo son las hojas de los equisetos y cómo están colocadas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
29. ¿Cómo es el tallo de los helechos?. 
_________________________________________________________ 
 
30. Completa las siguientes frases: 

a) Las semillas de las gimnospermas se agrupan en 
_________________ . 

b) Las _____________________ forman grandes bosques. 
c) Las ____________________ son plantas más modernas que las 

______________________ . 
d) Las angiospermas pueden ser ___________________, arbustos o 

___________________ . 
e) Las plantas con flores tienen raíz, _____________, 

__________________ y _________________ . 
f) Las _____________________ no tienen frutos. 

 
31. Pon doce ejemplos de plantas angiospermas: 
________________________  __________________________ 
________________________  __________________________ 
________________________  __________________________ 
________________________  __________________________ 
________________________  __________________________ 
________________________  __________________________ 
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5. La alimentación de las plantas 
Las plantas, como los animales, necesitan alimentarse y respirar para crecer y 
sobrevivir.  

• La respiración de las plantas es como la de los animales, es decir, toman 
oxígeno del aire y expulsan dióxido de carbono. Se realiza tanto de noche 
como de día. 

• La alimentación de las plantas es muy diferente de la de los animales. Las 
plantas son autótrofas, es decir, fabrican su propio alimento en presencia 
de la luz del Sol. La alimentación de las plantas comprende tres fases: 
a)La raíz absorbe del suelo agua y sales minerales: Las plantas absorben el 
agua del suelo a través de la raíz. Disueltas en el agua que toma la raíz, 
entran también en la planta otras sustancias que estaban en el suelo. Estas 
sustancias se llaman sales minerales, y son muy importantes para la 
alimentación de las plantas. La mezcla de agua con las sales minerales se 
llama savia bruta. Para que la planta pueda fabricar su alimento, la savia 
bruta tiene que llegar a las hojas. El transporte de la savia bruta hasta las 
hojas se realiza por el tallo, a través de unos tubos muy finos llamados 
vasos leñosos. 
b) En las hojas se fabrica la savia elaborada: al llegar a las hojas, la savia 
bruta se mezcla con el dióxido de carbono que las hojas toman del aire. En 
el interior de las hojas, la mezcla de savia bruta y dióxido de carbono 
sufre muchos cambios y se convierte en savia elaborada. La savia 
elaborada es el alimento de las plantas. Para que las plantas transformen la 
savia bruta en savia elaborada es imprescindible la luz del Sol. Este 
proceso de elaboración de alimentos a partir de la savia bruta, por medio 
de la luz, se llama fotosíntesis. Como resultado de la fotosíntesis, las 
plantas desprenden oxígeno. 
c) Por el tallo se reparte la savia elaborada: la savia elaborada va desde las 
hojas a todas las partes de la planta, a través de los vasos liberianos. 
Estos vasos son diferentes de los que conducen la savia bruta. Así, la savia 
bruta y la savia elaborada nunca se mezclan. 
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Actividades  
     32. Completa el siguiente cuadro: 

        Proceso        Gas  absorbido       Gas desprendido 
      Fotosíntesis   
      Respiración   

 
33.¿En qué consiste la savia bruta?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
34. ¿Cómo se llaman los tubos por dónde se transporta la savia bruta?. 
_________________________________________________________ 
 
35. ¿En qué consiste la savia elaborada?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
36. ¿Cómo se llaman los tubos por dónde se transporta la savia elaborada?. 
_________________________________________________________ 
 
37. ¿En qué lugar de la planta se produce la fotosíntesis?. 
_________________________________________________________ 
 
38. ¿Cómo se llaman las fases de la alimentación de las plantas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
39. ¿Por qué parte de la planta se transportan los dos tipos de savia?. 
_________________________________________________________ 
 
40. ¿A dónde va la savia elaborada una vez fabricada?. 
_________________________________________________________ 
 
41. ¿Cuándo respiran las plantas?. 
_________________________________________________________ 
 
42. ¿Cuándo hacen la fotosíntesis las plantas?. 
_________________________________________________________ 
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6. La reproducción de las plantas 
Las plantas tienen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y la 
reproducción asexual. 
Todas las plantas pueden reproducirse de forma sexual, y sólo algunas se 
reproducen de las dos formas. 

• La reproducción sexual de las plantas se realiza a partir de las flores. En 
el interior de las flores se unen una célula sexual masculina y una célula 
sexual femenina. A partir de la flor se forman el fruto y las semillas. Más 
tarde, a partir de una semilla,  se desarrolla una nueva planta. Hay plantas, 
como los helechos, que no tienen flores. Estas plantas también producen 
células sexuales y pueden reproducirse de forma sexual. 

• La reproducción asexual puede realizarse a partir de las hojas o de los 
tallos. Existen varias modalidades de reproducción asexual. 

- Los tubérculos: son tallos subterráneos, es decir, están enterrados 
en el suelo. En los tubérculos se forman yemas que originan nuevas 
plantas. Así ocurre en la patata. 

- Los bulbos: son tallos subterráneos. En el interior de los bulbos hay 
una yema que da lugar a una nueva planta. Así ocurre en la cebolla. 

- Los estolones: son tallos aéreos a partir de los cuales se forman 
nuevas plantas. Así ocurre con el fresal. 

                                      
                Tubérculo                    Bulbo                                     Estolón 
 
Actividades 
     43. ¿Qué parte de la planta realiza la reproducción sexual?. 
     _________________________________________________________ 
 
     44. ¿Qué partes de la planta llevan a cabo la reproducción asexual?. 
     _________________________________________________________ 
 
     45. Completa las siguientes frases: 

a) El fruto y la _________________ se forman a partir de la 
_____________. 
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b) Los ___________________ son tallos subterráneos en los que se forman 

varias ________________. 
c) Los ___________________ son tallos aéreos. 
d) Los _________________ son tallos subterráneos en los que se forma 

una _________________. 
e) La patata es un ejemplo de __________________ y la cebolla es un 

ejemplo de __________________. 
f) En el interior de las flores se unen una célula _________________ con 

una célula ____________________. 
g) Todas las plantas pueden reproducirse de forma __________________. 

 
7. Flores, frutos y semillas 
Las flores constituyen la parte reproductora de las plantas. En realidad, las 
flores son hojas muy modificadas, que se encargan de la reproducción de la 
planta. En una flor encontramos las siguientes partes: 

• El cáliz: está formado por los sépalos, que son un conjunto de hojas verdes 
en la base de la flor. 

• La corola: está formada por los pétalos, que son hojas coloreadas. El 
número de pétalos depende del tipo de flor. 

• Los estambres: son los órganos masculinos de la flor. Están formados por 
un filamento con una bolsita, que contiene pequeños granos de polen, en el 
interior de los cuales está la célula reproductora masculina o gameto 
masculino. 

• El pistilo: es el órgano femenino de la flor. Tiene forma de botella, y en su 
parte inferior están los óvulos, que son las células reproductoras 
femeninas y que formarán las semillas de la planta. El borde del pistilo se 
llama estigma, el cuello se llama estilo y la parte inferior ensanchada 
ovario. 

Tanto el pistilo como los estambres están en el centro de la flor, rodeados de los 
pétalos. 
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No todas las flores tienen todas las estructuras mencionadas, ni todas son tan 
vistosas, así por ejemplo, las piñas son las flores de los pinos. 
 
Los frutos se forman a partir de las flores. Hay dos grandes grupos de frutos: 

• Los frutos carnosos: acumulan agua. Por ejemplo, la uva, la naranja y la 
fresa. 

• Los frutos secos: no acumulan agua. Por ejemplo, la bellota, la almendra y 
la avellana. 

                 
Las semillas se forman, generalmente, en el interior del fruto. Algunos frutos, 
como el melocotón, tienen sólo una semilla. Otros frutos, como las manzanas, 
tienen varias semillas. Las semillas tienen una cubierta protectora que puede ser 
fina, como la de los guisantes, o dura, como la de las pepitas de sandías. 
 
Actividades 
     46. Coloca el nombre correspondiente a cada parte de la flor: 
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     47. ¿De qué están formados los estambres?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

48. ¿Cómo se llaman las partes del pistilo?. 
     _________________________________________________________ 
 
     49. Indica si los siguientes frutos tienen una o varias semillas marcando con X 
     en el lugar correspondiente: 

         Fruto    Una semilla   Varias semillas 
      Melocotón   
       Melón   
     Albaricoque   
      Tomate   
      Manzana   
        Pera   
      Pimiento   
       Fresa   
      Mazorca   
      Guindas   

 
     50. Pon seis ejemplos de frutos secos: 
 ____________________  ____________________ 
 ____________________  ____________________ 
 ____________________  ____________________ 
 
     51. ¿Qué son las flores?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     52. ¿Qué son los pétalos?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     53. Indica el nombre de la planta de la que proceden los siguientes frutos: 
 Nuez   ___________________ 
 Higo   ___________________ 
 Dátil   ___________________ 
 Uva    ___________________ 
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 Bellota   ___________________ 
 Granada   ___________________ 
 
8. Polinización y fecundación 
Para que se lleve a cabo la reproducción sexual de las plantas con flores es 
necesario que el polen de los estambres llegue a los óvulos de los pistilos. El 
transporte del polen desde los estambres a los pistilos de las flores se llama 
polinización. La polinización puede realizarse de varias formas: 

• Por el viento: los granos de polen se desprenden de los estambres y son 
transportados por el viento hasta los pistilos. Así ocurre en el trigo, maíz y 
pino. 

• Por insectos: los insectos vuelan de flor en flor transportando los granos 
de polen pegados a sus patas. Así ocurre en el rosal, manzano y amapola. 

• Por otros animales: determinadas plantas son polinizadas por animales 
grandes como los pájaros o los murciélagos. 

 
La unión del polen con los óvulos para formar la semilla se llama fecundación. Este 
proceso tiene lugar en varias etapas: 

1. Se produce la polinización. 
2. El grano de polen se deposita sobre el pistilo. Se desarrolla formando el 

tubo polínico que crece hasta llegar al óvulo. 
3. El polen se une con el óvulo y se forma la semilla. 
4. Caen los pétalos y se marchitan el estigma y los estambres. 
5. Se forma el fruto, que es el ovario fecundado y maduro. La principal 

función del fruto es proteger a las semillas durante su desarrollo.  

               
La germinación es el proceso por el que una semilla origina una nueva planta. Para 
que una semilla germine debe caer en el suelo y tener agua suficiente. 
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Actividades 
     54. ¿Qué es la polinización?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     55. ¿Qué es la germinación?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     56. ¿Qué es la fecundación?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     57. ¿De qué formas puede realizarse la polinización?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     58. ¿Qué partes de la flor intervienen en la fecundación?. 
     _________________________________________________________ 
 
     59. ¿Para qué sirven las semillas?. 
     _________________________________________________________ 
 
     60. ¿Cuál es la función del fruto?. 
     _________________________________________________________ 
 
     61. ¿Cuándo germinan las semillas?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     62. Coloca el nombre de las estructuras que participan en la fecundación: 
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9. Importancia de las plantas 
Las plantas son imprescindibles para la vida en la tierra: 

• Son los únicos seres capaces de fabricar su propio alimento. De ellas 
dependen todos los animales. 

• Producen oxígeno, que es necesario para la respiración de todos los seres 
vivos. 

• Sujetan el suelo con sus raíces evitando la desertización. 
• Dan cobijo a multitud de animales. 

 
Las plantas cultivadas son una parte muy importante de la alimentación humana. 
Los cereales (trigo, arroz), las legumbres (guisantes, lentejas), las hortalizas 
(tomate, zanahoria) y las frutas (naranjas, manzanas) son alimentos de origen 
vegetal. 
De las plantas se aprovechan diferentes partes: 

• El fruto como en la uva. 
• La semilla como en el arroz. 
• La raíz como en la zanahoria. 
• La hoja en la lechuga. 
• El tallo en el espárrago. 
• La flor en la coliflor. 

La mayoría de las plantas y de sus frutos son muy ricas en vitaminas y no suelen 
tener grasas. 
 
De las plantas se obtienen materias primas, como la madera, que se usa en la 
fabricación del papel y en la construcción de muebles y barcos; el corcho que se 
emplea como aislante, y el caucho, utilizado en la fabricación de goma y 
neumáticos. 
Las flores de muchas plantas, como el azahar y el jazmín, se usan para elaborar 
perfumes. 
Finalmente, destacamos que la tercera parte de las medicinas se obtienen de las 
plantas, las cuales proporcionan sustancias con las que tratar muchas 
enfermedades. 
 
Actividades 

63. ¿Por qué son necesarias las plantas para los demás seres vivos?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
64.  Escribe cinco ejemplos de: cereales, verduras, frutas y legumbres. 
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Cereales: __________________________________________________ 
      _________________________________________________________ 
     Verduras: __________________________________________________ 
      _________________________________________________________ 
     Frutas: ____________________________________________________ 
      _________________________________________________________ 
     Legumbres:  ________________________________________________ 
      _________________________________________________________ 
 

65. ¿Qué materias primas podemos obtener de las plantas?. 
     _________________________________________________________ 
 

66.  Qué parte de la planta comemos al tomar:  
Melón  _______________  Patata ________________ 
Arroz  _______________  Alcachofa ________________ 
Espárrago _______________  Castaña ________________ 
Lenteja _______________  Espinaca ________________ 

 
67. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 

a. El corcho se emplea como aislante. _____ 
b. El caucho se extrae del agua de mar. _____ 
c. La fresa es una fruta que no tiene semillas. _____ 
d. El jazmín se usa para fabricar perfumes. _____ 
e. Para elaborar papel y cartón se utiliza madera. _____ 

 
68. ¿Si no hubiera plantas en la Tierra, podría haber humanos?. ¿Por qué?. 

     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
Actividades de refuerzo 

69. Indica verdadero o falso: 
a) La flor es el órgano femenino de las plantas. _____ 
b) El cáliz está formado por pétalos y la corola por sépalos. _____ 
c) El grano de polen se une al óvulo y se forma la semilla. _____ 
d) El fruto es el ovario fecundado y maduro. _____ 
e) Todas las semillas se localizan en el interior de los frutos. _____ 
f) La polinización consiste en la llegada de polen al estigma de una flor. 

_____ 
 

70. Describe las partes comunes a todas las plantas. 
     _________________________________________________________ 
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     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

71. ¿Por qué algunas flores presentan colores llamativos?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

72. Indica tres diferencias entre las angiospermas y las gimnospermas. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

73. Relaciona ambas columnas: 
Hoja     Absorbe sustancias del suelo 
Raíz     Sostiene la parte aérea de la planta 
Tallo     Realiza la fotosíntesis 

 
74. ¿Qué función tienen las grandes selvas en la renovación del oxígeno del 

planeta?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
75. ¿Crees que este cuadernillo hubiera podido hacerse si no existieran las 

plantas?. ¿Por qué?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

76.  ¿En qué parte de la flor se forman los granos de polen y los óvulos?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

77. ¿Qué es el fruto?. ¿Cómo se forma?. ¿Para qué le sirve a la planta?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
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78. Escribe el nombre de cinco árboles y de cinco plantas herbáceas. 

Árboles     Herbáceas 
  __________________   __________________ 
  __________________   __________________ 
  __________________   __________________ 
  __________________   __________________ 
  __________________   __________________ 
 

79.  Ordena las siguientes etapas con números del 1 al 6: 
a) Formación del fruto y la semilla. _____ 

 b) Fecundación. _____ 
 c) Desarrollo de la planta. _____ 
 d) Aparición de las flores. _____ 
 e) Polinización. _____ 
 f) Germinación. _____ 
 
80. Completa el siguiente esquema: 

                                                   Reproducción de 
                                                       las plantas 
 
 
 
                             Reproducción                                 Reproducción 
                            ___________                               ___________ 
 
                              
                              mediante                                          mediante 
 
 
              ________                   Tallos                        __________ 
 
                                             como                   que producen 
 
 
 
                                            Tubérculos                     Células sexuales 
                                           _________  
                                           _________    
                                                                            Femeninas         ____________ 
 


