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Clasificación de las plantas

2-. Con vasos 
conductores

1-. Sin vasos conductores → HEPÁTICAS.

Sencillos → MUSGOS.

Bien desarrollados

Sin flores y
semillas→ HELECHOS.

Con flores y
semillas

“espermatófitas”

Sin Fruto → GIMNOSPERMAS.
(300 m.a)

Con fruto → ANGIOSPERMAS.
(150 m.a)



Hepáticas (liverworts)

“Difusión” del agua célula a célula → no tienen vasos conductores



Musgos (moss)

Cauloide

Filoide

Rizoide

2,5 cm



Musgos (moss)

Importancia de los musgos:

- Primeras plantas que colonizan el suelo y las rocas “pioneras”.

- Facilitan el asentamiento de otras plantas (esponjas).

- Al morir → desarrollan el suelo.

Esfagnos:  zonas húmedas y 
frías → origen turba

Musgos colonizan el suelo



Helechos (ferns)

Fronde

Folíolos

Rizoma
“tallo subterráneo”

Raíces

Descomposición helechos: hulla y antracita

Esporangios→ esporas

1,5 m



Helechos (ferns)

“Bosque de helechos” – en Atherton Tablelands, Australia



Clasificación de las plantas

2-. Con vasos 
conductores

1-. Sin vasos conductores → HEPÁTICAS.

Sencillos → MUSGOS.

Bien desarrollados

Sin flores y
semillas→ HELECHOS.

Con flores y
semillas

“espermatófitas”

Sin Fruto → GIMNOSPERMAS.
(300 m.a)

Con fruto → ANGIOSPERMAS.
(150 m.a)

Familias angiospermas y gimnospermas: ver página 186 y 187
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La flor (flower)
Órgano reproductor de angiospermas



La Flor

- Completa o desnuda (carecen de cáliz y corola)

- Hermafroditas, masculinas o femeninas

TIPOS DE FLOR:

- Tipos de inflorescencia: agrupación de muchas flores.

Capítulo Glomérulo Amento



sépalos (cáliz)

estilo

estambres

El óvulo de la flor se transforma en la semilla 
y las paredes del ovario, en el fruto.

restos del estilo, 
estambres y cáliz

semilla

óvulo

ovario

Fruto y semilla (fruit and sheed)



El fruto

- Seco o Carnoso.

- Dispersión semillas: heces, adhesión a la piel, viento (vilano), agua → Garantizan la 
supervivencia.

TIPOS DE FRUTOS: contienen las semillas.

“hidrocoria”

“vilano”
“sámara”

anemocoria

Zoocoria

Estepicursor



Tipos de plantas

Repasar familias de Angiospermas (página 186)

Características de Gimospermas:

- Plantas leñosas: arbustos o árboles.

- Hojas estrechas: aguja (pino) o escama (ciprés).

- Flores poco vistosas y unisexuales (inflorescencias).

- No tienen frutos.

- Grupo más importante: coníferas (pino, abeto).

“lignito” tipo de carbón de bajo poder calorífico obtenido de restos de bosque de coníferas.

Palabra de 

vocabulario

Características de Angiospermas:



cuello

raíces 
secundarias

raíz 
principal

pelos 
absorbentes

zona 
de crecimiento

cofia

La Raíz (root)

Función raíz:

-Fijan la planta al suelo.

- Absorben agua y sales 

minerales.



Tipos de raíces

Axonomorfa Fasciculada Napifome



yema terminal

yema axilar

nudo

entrenudo

rama

nudo

El tallo (stem)

Función tallo:

-Sostiene hojas (fotosíntesis)

y flores (reproducción).

-Contiene los vasos conductores



El tallo (stem)

- Duración: anuales y perennes.

- Consistencia: herbáceos o leñosos (lignina).

- Disposición respecto al suelo: 

Aéreos: erectos o trepadores (zarcillos)

Acuáticos: nenúfar.

Subterráneos:
Rizoma (ajo)

Tubérculo (patata)

Bulbo (cebolla)

TIPOS DE TALLOS:



Partes de una hoja (leaves)

Haz

Nervios
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borde
limbo

pecíolo



La hoja (leaf)

Función hoja:

- Fotosíntesis

- Transpiración (estomas)

Estomas



Tipos de hojas

Según tipo de nerviación

Uninervia Pinnada Palmeada Paralela



Tipos de hojas

Según forma del limbo

Simple
Pinnada compuesta Palmeada compuesta

Folíolo



Tipos de hojas

Según borde del limbo

Entera Aserrada FestoneadaLobulada Hendida


