
 TEMA 7: REINO PLANTAS 

Características generales 

El Reino Plantas incluye organismos que poseen células eucariotas, son pluricelulares con 

tejidos especializados. Estos tejidos se combinan formando órganos vegetativos que les 

permiten realizar sus funciones: raíz, tallo y hojas. 

Son organismos con nutrición autótrofa: son capaces de sintetizar materia orgánica a partir 

de inorgánica mediante la fotosíntesis.  

Viven fijas al suelo y no son capaces de desplazarse; aunque sí que tienen distintos tipos de 

movimientos como abrir y cerra las flores, curvarse al crecer hacia la luz … 

Los órganos de las plantas 

Todas las plantas poseen raíz, tallo y hojas. Algunas también forman flores y frutos. 

La raíz 

Las funciones de la raíz son mantener la planta fija 

al suelo, pero las más importantes son absorber 

agua y sales minerales. Nutrientes esenciales para 

que puedan realizar la fotosíntesis. 

La raíz crece hacia abajo, bajo el suelo. Son 

excepciones las plantas acuáticas como los 

nenúfares que flotan en el agua. 

El tallo 

Sus funciones son soportar las hojas, las flores y los frutos; y conducir la savia bruta y la savia 

elaborada entre la raíz y las hojas. Para ello tienen vasos conductores que lo recorren. 

- La savia bruta, está formada de agua y sales minerales y circula desde la raíz a los 

demás órganos de la planta. 

- La savia elaborada, está formada por agua y sustancias orgánicas producto de la 

fotosíntesis y es transportada desde las hojas hasta el resto de la planta. 

Las hojas 

En ellas se realiza la fotosíntesis. Para lo cual tienen tejidos muy ricos en clorofila. Están 

recubiertas de cera que las impermeabiliza. 

Para dejar entrar y salir vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono tienen poros llamados 

estomas. Los estomas regulan la entrada y salida de gases así como la transpiración. 



Clasificación de las Plantas 

Las clasificamos en dos grandes grupos: 

- Plantas sin flores. Plantas sencillas que no tienen flores ni semillas. 

o Musgos y hepáticas (Briofitas): no tienen vasos conductores 

o Helechos (Pteridofitas): tienen vasos conductores. 

- Plantas con flores (Espermatofitas). Plantas más complejas con flores y semillas. 

o Gimnospermas. La semilla no está encerrada en un fruto. 

o Angiospermas. Forman un fruto que protege la semilla. 

 

Las plantas sin flores 

No forman semillas, ni flores ni frutos. Se reproducen por esporas. 

A su vez en ellas se distinguen dos grupos: 

- Briofitas: musgos y hepáticas. Son de pequeño tamaño, dependen del agua para su 

reproducción. Por lo que viven en lugares húmedos. No tienen vasos conductores. 

Absorben el agua por toda la superficie del cuerpo. No tienen raíz, tallo y hojas 

verdaderos. Sus órganos son muy rudimentarios por lo que se denominan rizoides, 

filoides y cauloides. 

Las esporas se forman dentro de unas cápsulas, que cuando maduran se abren y 

dejan salir las esporas que caen al suelo. 

- Pteridofitas: Helechos. Son de mayor tamaño, 

algunos arborescentes. Poseen vasos conductores. 

Tienen verdaderos órganos: raíz, tallo y hojas. El 

tallo es subterráneo y se denomina rizoma, de él 

salen grandes hojas muy divididas llamadas frondes. 

Las esporas se forman en el interior de los 

esporangios, que se encuentran en la parte 

posterior de los frondes. Los esporangios forman grupos redondeados llamados 

soros. 

 

 

 

 



Plantas con flores 

Nos referimos a las plantas que se reproducen con semillas. Los científicos las llaman 

espermatofitas. 

Todas ellas tienen vasos conductores al igual que los helechos, y auténticos órganos (raíz, 

tallo y hojas). 

Dentro podemos distinguir dos grupos según si la semilla está protegida por un fruto, o bien 

tienen semilla desnuda. 

- Gimnospermas: semillas desnudas 

- Angiospermas: semillas protegidas 

 

 

 

 

 

 

La semilla 

La semilla está formada por el embrión, los cotiledones (hojas embronarias) y las 
cubiertas protectoras que los rodean. Las cubiertas protectoras hacen posible que 
las semillas puedan permanecer en estado latente hasta que encuentran un lugar 
idóneo para germinar o bien hasta que las condiciones ambientales son propicias 
para ello.  

También contienen sustancias nutritivas para que se alimente el embrión cuando 
germina hasta que echa raíces. 

Las gimnospermas 

Incluye las cicas, los ginkos y las coníferas. 

Las semillas no están encerradas en un fruto, aunque suelen tener alguna 
protección y alguna estructura que facilita su dispersión por el viento. 

Las coníferas poseen un tipo especial de flores llamadas conos. Existen conos 
masculinos que contienen polen y conos femeninos (piñas) que contienen los 
óvulos. Cuando el polen fecunda los óvulos se producen las semillas (piñones). 

 



Las angiospermas 

Presentan frutos que encierran en su interior la semilla.  

Los órganos reproductores se encuentran dentro de la flor. La mayoría de las 
angiospermas son hermafroditas y en la misma flor encontramos: 

- Los órganos masculinos o androceo: constituidos por los estambres. 
- Los órganos femeninos o gineceo: constituidos por el pistilo. 

La fecundación de los óvulos se produce en el interior del ovario (que es parte del 
pistilo), el ovario se transformará en el fruto que protege la semilla y facilita su 
dispersión. 

FUNCIONES DE LAS PLANTAS 

La nutrición: 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. 

 
 

 

 

 

 

 

Funciones de relación:  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. 
 
 La reproducción de las plantas 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

La polinización y la fecundación 

La polinización es el proceso por el que los granos de polen van desde los conos masculinos 
o los estambres hasta los óvulos. Cuando el polen alcanza el óvulo se producirá la 
fecundación. 

La polinización puede ser realizada por agentes ambientales como el agua y el viento. Las 
gimnospermas suelen tener polinización anemógama (por el viento); o puede ser mediante 
otros seres vivos como insectos (entomógama), aves… más frecuente en las angiospermas. 
Por ello las angiospermas suelen tener flores muy aparentes y vistosas, para atraer a los 
insectos que van a realizar la polinización. 

 



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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


