
 Las plantas y los hongos   
Objetivos
Conocer los caracteres generales de las plantas y los órganos que han conseguido para conquistar 
el medio terrestre.
•Diferenciar el aparato vegetativo de las plantas, formado por la raíz, el tallo y las hojas.

•Comprender que gracias a la fotosíntesis se fabrica toda la materia orgánica de la tierra.

•Diferenciar los principales movimientos de las plantas: tropismos y nastias.

•Identificar las distintas fases de la reproducción de las plantas.

•Qué es la polinización y las distintas modalidades.

•Comprender cómo se forman las semillas y los frutos y la germinación de las semillas.

•Conocer las distintas plantas existentes en la tierra, desde las más primitivas (musgos) hasta las 
más evolucionadas (angiospermas)
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Contenidos 
1. El reino de las plantas 

1.1. Características generales

Las plantas son seres vivos capaces de fabricar la materia necesaria para vivir a partir de 
sustancias sencillas, gracias a la clorofila. Por eso decimos que tienen nutrición autótrofa, 
proceso que necesita energía y que las plantas obtienen de la luz solar. 

Viven fijas en el suelo y no son capaces de desplazarse activamente aunque tienen 
algunos movimientos especiales.

Los vegetales habitan en ambientes acuáticos y terrestres, pero es en estos 
últimos donde se han desarrollado más. 

Este  apartado  se  completa  con  una  presentación  en  la  que  se  visualizan  diversos 
vegetales  representativos  de  los  distintos  grupos  que  van a  estudiarse  durante  esta 
quincena.
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Los contenidos de este apartado se completan con un ejercicio de SOPA DE LETRAS, en 
el que debes encontrar siete términos relacionados con las plantas.
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2 . Las partes de las plantas

2.1. Raíz, tallo y hojas
El cuerpo de la planta está formado por:

Raíz. Es la parte de la planta que se introduce en el suelo y sirve para su fijación y la 
absorción de agua y sales minerales. 

Tallo. Es la parte aérea de la planta y por su interior se transportan sustancias de la raíz 
a las hojas y en sentido contrario. Soporta las hojas, las flores y los frutos. En 
determinadas épocas del año, en el tallo aparecen las flores que contienen los órganos 
reproductores.

Hojas. Son expansiones en forma de lámina y de color verde, siendo el lugar en el que 
se realiza la fotosíntesis. 
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En la sección de ampliación de la información, se estudia con más detalle 
la raíz, el tallo y las hojas. 

Ciencias de la Naturaleza  12  8 

12



Las plantas y los hongos  

Ciencias de la Naturaleza  12  9 

12



Las plantas y los hongos

Ciencias de la Naturaleza  12  10 

12



Las plantas y los hongos  

Los contenidos de este apartado se completan con un ejercicio de reconocimiento de distintas 
estructuras vegetales.

Al pasar el cursor por los distintos botones, se abre una ventana en la que aparecen los nombres 
de las distintas partes  de estos órganos.

Si la opción es la correcta, aparecerá el nombre en color verde y si no lo es quedará marcado en 
color rojo.

Puedes repetir el ejercicio hasta que todas las respuestas sean correctas.
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 3.  La nutrición y la relación en las plantas

3.1.Fotosíntesis y respiración

La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas fabrican sus alimentos a partir 
de agua y sales, que toman por las raíces, y dióxido de carbono que entra por las hojas. 
Para transformar estas sustancias en materia orgánica, utilizan la luz del Sol. Captan la 
energía  del  Sol  mediante  la  clorofila.  Los  productos  que  se  consiguen  son  azúcares 
sencillos, como la glucosa; al realizar esta función se produce oxígeno que se libera al 
exterior. 
Las plantas, como todos los seres vivos, también respiran. En la respiración se toma 
oxígeno y se expulsa dióxido de carbono, justo lo contrario que en la fotosíntesis. 
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Se completa el apartado con dos ampliaciones a los contenidos. En el primero vas 
a conocer el escenario de la fotosíntesis.
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En esta segunda ampliación tienes una animación en la que vas a ver la entrada 
de agua y sales minerales a través de los pelos absorbentes de la raíz, hasta su 
llegada a las hojas, órganos en los que principalmente ocurre la fotosíntesis y el 
posterior transporte de la savia elaborada a todos los órganos de la planta en los 
que será utilizada. 
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Este apartado se completa con unas animaciones en las  que podrás ver el intercambio 
de gases que se produce entre la planta y el medio en el que vive durante los procesos 
de la fotosíntesis y de la respiración. Observa cómo la planta respira tanto de día como 
de  noche.  En  cambio  durante  la  noche no se  realiza  el  intercambio  de  gases  de  la 
fotosíntesis.  

Durante  el  día  se  realiza  tanto  la 
fotosíntesis  como  la  respiración.  Observa 
que hay entrada y salida de oxígeno y de 
dióxido de carbono. Como es más intensa 
la  fotosíntesis,  parece  que  la  planta  sólo 
realiza  la  fotosíntesis,  pero observa cómo 
se realizan ambos procesos. 

Durante  la  noche  no  se  realiza  la 
fotosíntesis pero si  la respiración. Muchas 
personas  piensan  que  las  plantas  sólo 
respiran durante la noche porque durante 
el  día  la  respiración  queda  en  parte 
enmascarada por la fotosíntesis. 
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3.2.  Tropismos y nastias

Las plantas tienen sensibilidad y por ello reaccionan ante determinados estímulos 
elaborando ciertas respuestas que pueden ser de dos tipos: 

Los tropismos son movimientos de la planta como respuesta a un estímulo externo que 
actúa en una sola dirección. Este movimiento se consigue mediante el crecimiento de la 
planta hacia el estímulo y la transformación es permanente. 

Las nastias son movimientos rápidos y reversibles de la planta como respuesta a la 
presencia de un factor externo, pero a diferencia de los tropismos, no influye en ellos la 
dirección del estímulo. 
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    4.  La reproducción de las plantas

4.1. La flor

Es el órgano reproductor y está formada por: 

El  cáliz, formado por los sépalos, hojas verdes que protegían la flor antes de que se 
abriera. 

La corola, formada por los pétalos, hojas coloreadas y llamativas. 

Los  estambres,  que son varios filamentos que terminan en las anteras.  En ellas se 
encuentran los granos de polen que contienen los gametos masculinos. 

El  gineceo o  pistilo, con forma de botellita de cuello alargado; en él se encuentra el 
ovario que encierra los óvulos.
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Se completan los contenidos con tres ampliaciones que son:

1. Estructura de la flor con los nombres de todos los elementos.
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En segundo lugar verás como los elementos de la flor se disponen en círculos o 
verticilos.
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La tercera ampliación trata sobre las inflorescencias. Tienes una animación en la 
que tienes dibujos esquemáticos de varios tipos de ellas. Al pasar el cursor por 
cada una de ellas, aparece una fotografía para que veas el aspecto que presenta 
realmente.
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Completa los contenidos un ejercicio interactivo de identificación de las distintas 
estructuras florales.
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4.2.Polinización y fecundación

El transporte del polen se produce por el viento o por los animales. En el primer 
caso se producen millones de granos de polen que el viento arrastra. En el caso de los 
animales, las plantas atraen a insectos y aves con los colores de la flor o produciendo 
néctar. 

Cuando el grano de polen llega a la flor, forma un tubo polínico que llega al ovario y en su 
interior se produce la fecundación uniéndose los dos gametos. 

La polinización es el proceso por el que los granos de polen van desde 
los estambres hasta el gineceo de la flor. 
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El apartado de ampliación se completa con una animación en la que se ve en tres etapas 
el proceso de la polinización con la llegada del grano de polen al estigma del gineceo y 
como posteriormente el grano de polen empieza a formar un tubo polínico que crece 
hasta que llega al óvulo.

Por el tubo polínico baja el gameto masculino que va a intervenir en la fecundación, 
uniéndose al gameto femenino, proceso que se denomina fecundación.

Se  completa  los  contenidos  de  este  apartado con un video  sobre  “Estrategias  de  la 
polinización”.

Entre estas estrategias destacan curiosas adaptaciones de insectos y aves.
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4.3. Formación de la semilla y de los frutos

Tras la fecundación ocurren estos hechos: 

• Desarrollo del óvulo fecundado para formar la semilla. En la semilla encontramos el 
embrión y unas cubiertas protectoras. 

• Desaparecen algunas de las estructuras de la flor como ocurre con los estambres y 
pétalos que se secan y caen. 

• Transformación del ovario en el fruto que encierra las semillas. 

El fruto por tanto protege a las semillas y ayuda a su dispersión. 

En el apartado de ampliación se ve con más detalle la maduración de la flor del 
peral y su posterior transformación en el fruto.

Se completan los contenidos de este apartado con un ejercicio de identificación de 
distintos tipos de frutos. 
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   4.4. La germinación de las semillas

Cuando las semillas quedan liberadas del fruto y caen al suelo empieza la germinación si 
las condiciones de humedad son las apropiadas. 

Durante la germinación, la semilla absorbe agua y se hincha hasta romper la cubierta 
protectora. Empieza a formarse una raicilla que crece hacia abajo penetrando en el suelo. 

A continuación sale el tallito con las primeras hojas y la planta comienza su desarrollo. 

Las semillas pueden mantenerse en estado de vida latente miles de años. 
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Los contenidos de este apartado se completan con dos ampliaciones:

1ª. El proceso de la germinación.
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Y un segundo apartado en el que verás dos modalidades de la germinación.
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5. Clasificación de las plantas 

5.1 Angiospermas

Son las plantas más abundantes y con mayor diversidad, adaptadas a todos los climas y 
ambientes. Presentan vasos conductores muy desarrollados, hojas anchas, flores vistosas 
y semillas protegidas en los frutos. 

Las angiospermas son vegetales con raíz, tallo y hojas, que en una determinada época 
producen flores, que al ser fecundadas dan lugar al fruto que contiene las semillas. 

Las Angiospermas son plantas con vasos conductores, y flores cuyas 
semillas están encerradas en el fruto. 
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En la ampliación de contenidos tienes el ciclo reproductor de las angiospermas

Explicación del proceso:
1.Polinización: Los granos de polen van desde la antera hasta el estigma de la flor.
2.Fecundación: El grano de polen forma un tubo por el que bajan los gametos masculinos 
que intervienen en la fecundación, este tubo llega hasta el óvulo donde se produce la 
fecundación al unirse el gameto masculino con el gameto femenino.
3.Formación de la semilla: El óvulo fecundado dará origen a la semilla
4.Germinación de la semilla: Si  las condiciones son apropiadas, la semilla empieza a 
germinar, formando una raicilla (radícula) por la que se fija al suelo y un pequeño tallito 
(plúmula) con las dos primeras hojas.
5.Formación de la plántula: Esta joven plantita empieza a desarrollarse y terminará por 
formar una planta completa.
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5.2  Gimnospermas

Son plantas con tejidos conductores y flores, pero no tienen frutos. Poseen tejidos 
leñosos y pequeñas hojas para evitar la pérdida de agua. 

Las flores de los pinos se agrupan en inflorescencias con forma de cono. Los conos 
femeninos darán origen a las piñas formada por una serie de escamas que contienen los 
óvulos. Los masculinos son de pequeño tamaño y sus escamas llevan millones de granos 
de polen. 

Las plantas cuyas semillas no están encerradas en el interior de un fruto se 
incluyen en el grupo de las gimnospermas 
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    En el apartado de ampliación de contenidos, está representado el ciclo reproductor de 
las plantas gimnospermas.

1.Flores masculinas que forman los granos de polen
2.Polinización
3.Flores femeninas que contienen los gametos femeninos
4.Tras la fecundación las flores femeninas se transforman en una piña que contiene   

los piñones
5.Semilla o piñón que contiene el embrión
6.Germinación: Con el tiempo dará origen a una nueva planta
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En el apartado de aplicación tienes un ejercicio de identificación de los elementos de los 
pinos.

En  este  ejercicio  debes  arrastrar  cada  rótulo  a  su  lugar  correspondiente.  Solamente 
quedará fijo  si has elegido la opción correcta.
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5.3  Helechos

En los helechos la parte más visible son las hojas, que se denominan frondes y se 
encargan de realizar la fotosíntesis. 

Durante la época reproductora, aparecen unos abultamientos (soros) en los bordes de los 
frondes, son grupos de esporangios en donde se forman las esporas. Las esporas, como 
las semillas, cuando caen al suelo germinan para originar una nueva planta.

  
Los helechos son plantas con raíz, tallo y hojas, pero sin semillas. Se reproducen 

mediante esporas.  
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 En el  apartado de ampliación de contenidos tienes el  ciclo reproductor de los 

helechos.

1.En las frondes están los soros que contienen unas bolsitas llamadas esporangios donde 
están las esporas.
2.Cuando las esporas caen al suelo y germinan formarán un órgano en forma de corazón 
en el que se forman los gametos masculinos y femeninos.
3.Los  gametos  masculinos  llevados  por  el  agua  llegan  al  gameto  femenino  al  que 
fecundan y dan origen a un embrión.
4.Cuando va creciendo este embrión formará una nueva planta de helecho.
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Este apartado se completa con un ejercicio de identificación de las estructuras de 
los helechos. 

Al pasar el cursor del ratón por los pequeños círculos verdes, se abre una 
ventanita de selección con los siete nombres de las estructuras representadas. 
Elige la opción apropiada y cuando termine el ejercicio aparecerán marcadas en 
verde las contestaciones correctas y en color rojo las incorrectas.

El botón Reiniciar te permite repetir el ejercicio cuantas veces quieras.
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5.4  Musgos

Aunque carecen de órganos vegetativos, parece que están formados por un 
pequeño tallo sujeto al suelo por unos pelillos y con numerosas falsas hojitas. 

Los musgos absorben el agua y las sales a través de todo su cuerpo, por lo que su 
superficie debe estar siempre húmeda, por lo que no pueden crecer en sitios secos. 
Cuando llega la época reproductora se desarrolla un pedúnculo que termina en una 
cápsula repleta de esporas. 

Son de organización sencilla, carecen de raíz, tallo y hojas, viven en 
ambientes húmedos y se reproducen por esporas. 
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    En el apartado de ampliación de contenidos, está representado el ciclo 
reproductor de los musgos.

Cuando veas este ciclo online observarás cómo se van sucediendo los distintos 
hechos:

1.Empiezan a crecer las plantitas de musgos y en la parte final se forman los órganos 
reproductores masculinos y femeninos.

2.Los gametos masculinos son llevados por el agua al aparato reproductor femenino, 
donde ocurre la fecundación.

3.Cuando se desarrolla el embrión da origen a un filamento terminado en una cápsula 
que es donde se forman las esporas.

4.La cápsula se abre y salen las esporas que caen al suelo y donde originarán nuevas 
plantitas de musgos.
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Después de haber estudiado las plantas y los distintos grupos, te recomiendo que 
veas este interesante documental titulado “El mundo secreto de las plantas”.

En él verás aspectos desconocidos del reino vegetal. Conocerás el secreto de la 
eterna juventud de una secuoya de varios  miles  de años y verás la  flor  más 
grande del mundo de más de un metro de diámetro.

Las  increibles  plantas  carnívoras  con  sus  variadas  trampas  para  cazar  a  sus 
presas.

Un recorrido por el reino vegetal, desde las zonas húmedas a los parajes más 
áridos, con sus plantas características adaptados a estos distintos  ambientes.
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6. El reino de los hongos 

6.1.  Características generales

Los hongos son organismos inmóviles que viven en lugares húmedos y se alimentan de 
restos de otros seres vivos. 

Los hongos más sencillos están formados por un conjunto de largos filamentos que 
suelen estar enterrados y que se conoce como micelio.

Carecen de clorofila y tienen nutrición heterótrofa 

Los hongos constituyen un reino de seres vivos independiente del 
reino de las plantas. 
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   En el apartado de ampliación de contenidos, encontrarás más información sobre los 
hongos.

En un dibujo de la seta tienes representadas y nombradas sus distintas partes.

Se completa con una animación en la que verás el proceso de formación de los hongos a 
partir de las esporas.  El texto te explica de una forma sencilla como se realiza dicho 
proceso.

En este apartado tienes un interesante video sobre la vida de los hongos.
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6.2.  Formas de vida y ejemplos

Los hongos al ser heterótrofos, necesitan alimentarse de otros seres vivos por: 

Saprofitismo: Viviendo sobre restos vegetales o animales muertos o de sus 
excrementos. Los hongos saprofitos contribuyen a la formación del humus, fundamental 
en la vida del bosque. 

Parasitismo: Son los hongos que obtienen sus alimentos de otros seres vivos 
provocándoles enfermedades. Más del 90% de las enfermedades de los vegetales están 
producidas por hongos. 

Simbiosis: Otros hongos se asocian con determinadas plantas o animales para prestarse 
una ayuda mutua. 

En esta presentación de diapositivas encontrarás distintos ejemplos de hongos.
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Resumen 

•Las plantas son seres vivos que viven fijos al suelo y dependen de la luz del sol para su 
nutrición autótrofa.

• El cuerpo de las plantas está formado por la raíz, el tallo y las hojas que son sus 
órganos vegetativos. 

•Mediante la fotosíntesis, las plantas fabrican sustancias orgánicas, ricas en energía, a 
partir de sustancias inorgánicas, utilizando la energía de la luz , captada por la clorofila. 

•Las plantas pueden detectar cambios en el medio por lo que decimos tienen sensibilidad 
y responden a estos cambios, normalmente con un movimiento. 

•La flor es la estructura que contiene los órganos reproductores. La mayoría llevan los 
órganos reproductores tanto masculinos como femeninos. 

•La reproducción de las plantas con flores se realiza en una serie de etapas: polinización, 
fecundación, formación de la semilla, formación del fruto y germinación de la semilla. 

•Se  distinguen  cuatro  grupos  de  plantas:  angiospermas,  gimnospermas,  helechos  y 
musgos. 

•Las angiospermas son las plantas más evolucionadas, adaptadas a todos los ambientes. 
Poseen flores y las semillas que forman están encerradas en el interior de un fruto. 

•Las  gimnospermas  son  plantas  que  poseen  flores;  pero  cuyas  semillas  no  están 
encerradas en el interior de un fruto. Normalmente son árboles como los pinos y abetos. 

•Los helechos son plantas que viven en zonas húmedas. Presentan unas grandes hojas 
llamadas frondes y se reproducen por medio de esporas. Carecen de flores y de semillas. 

•Los musgos son pequeñas plantitas que carecen de raíz, tallo y hojas. Viven siempre en 
ambientes muy húmedos y se reproducen mediante esporas. 

•Los hongos son seres vivos que tienen nutrición heterótrofa, se reproducen por esporas 
y viven fijos a un sustrato. Formados por unos filamentos (hifas) cuyo conjunto forman el 
micelio. 
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Para practicar 

Realiza los siguientes ejercicios:

•Sobre características de las plantas
•Caracteres de las plantas
•Elementos del aparato vegetativo de las plantas

•Sobre funciones vitales en las plantas
•Elementos de la flor
•Tropismos y nastias
•Fases reproducción en las plantas

•Sobre los distintos grupos de plantas
•Estructuras reproductoras en gimnospermas
•Diferencias en las angiospermas
•Crucigrama sobre helechos
•Los musgos

•Sobre hongos
•Caracteres generales de los hongos
•Crucigrama sobre elementos de los hongos
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   Las plantas y los hongos

     Ejercicio 1: Características generales de las plantas  
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  Las plantas y los hongos   

   Ejercicio 2 :  Elementos del aparato vegetativo de las plantas
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Las plantas y los hongos

      Ejercicio 3 :  Elementos de una flor
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    Ejercicio 4 :  Tropismos y nastias   
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  Las plantas y los hongos

 Ejercicio 5:  Fases de la reproducción
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 Las plantas y los hongos   

Ejercicio 6:  Estructuras reproductoras en gimnospermas
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Ejercicio 7:  Diferencias en las angiospermas
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Ejercicio 8:  Crucigrama sobre helechos
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Ejercicio 9:  Los musgos
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  Las plantas y los hongos  

Ejercicio 10:  Caracteres generales de los hongos
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Ejercicio 11:  Crucigrama sobre elementos  de los hongos
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              Las plantas y los hongos  

                   
Comprueba lo que sabes 

Valora lo que sabes.

Realiza los siguientes ejercicios. Aparecen preguntas de todos los apartados del tema:

• Autoevaluación 1: Características generales de las plantas 
• Autoevaluación 2: Funciones vitales de las plantas 
• Autoevaluación 3: Grupos de plantas 
• Autoevaluación 4: Reino de los hongos 

Pulsa el botón "Comprobar" que aparece en cada ejercicio para conocer tus resultados.

Debes considerar repetir el estudio de la quincena si los resultados no han sido buenos. 
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   Las plantas y los hongos  

AUTOEVALUACIÓN 1. Características generales de las plantas
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   Las plantas y los hongos  

AUTOEVALUACIÓN 2. Características generales de las plantas
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              Las plantas y los hongos  
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        Las plantas y los hongos  

AUTOEVALUACIÓN 3. Grupos de plantas
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   Las plantas y los hongos  

AUTOEVALUACIÓN 4. Sobre el reino de los hongos
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   Las plantas y los hongos  

Actividades para enviar al tutor 

Ejercicio 1: Estos dibujos representan dos plantas: 
a) ¿en qué grupos las clasificarías? 
b) ¿en qué se diferencian sus semillas? 
c) Señala las diferencias que observas en raíz, tallo y hojas. 

 

Ejercicio 2: Haz un resumen de la reproducción de las angiospermas. Nombra los 
diferentes procesos y explica en qué consiste cada uno y dónde y cómo se 
producen.
 

Ejercicio 3: Estos esquemas representan distintos momentos de la vida de una 
angiosperma: a) Identifica las partes de la planta marcadas con letras
b) Ordena estos momentos en el tiempo y explica lo que representa cada uno de 
ellos.
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Ejercicio  4: Este  dibujo  corresponde  a  la  flor  de  una  angiosperma.  Pon  los 
nombres de todos los elementos numerados. 
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   Las plantas y los hongos  

Ejercicio  5: ¿Qué  grupo  de  plantas  es  el  más  primitivo?  Comenta  dos 
características con las que puedas basar tu elección. 

Ejercicio  6: Indica  a  qué  sustancias  corresponden  los  números  del  dibujo. 
Explica los  procesos que hay representados. 
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                 Para saber más 
Proyecto Arquímedes 

Cuatro  experiencias  con  plantas,  con  relato  de  la 
experiencia,  simulación  y  cuestiones  de  la  vida 
cotidiana. 

Una  página  amena  que  te  ayudará  a  afianzar  tus 
conocimientos sobre el tema.

Movimientos plantas 

En  esta  página  encontrarás  dos  videos  sobre 
movimientos de las plantas. 

Verás un ejemplo de nastia, que es la tigmonastia y un 
ejemplo de tropismo correspondiente al fototropismo. 

Guía de plantas y flores

Esta guía te permitirá conocer una gran variedad de 
plantas. Puedes buscarlas por su nombre común, por 
fotografías o por tipo.

Incluye  además  un glosario  de  términos  que puede 
ayudarte en tu estudio. 

Visita a un parque virtual

Ven a este parque y recórrelo en las distintas 
estaciones para ir conociendo las distintas plantas y su 
importancia en la vida del hombre.

Este paseo también te permitirá conocer animales.
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