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I. ¿QUÉ ES UNA PLANTA? AMPLIACIÓN 

El reino de las plantas está constituido por organismos 
cuyas características principales son: 
 Poseen células  eucariotas: Es decir presentan el 

núcleo diferenciado. Son células vegetales, tienen 
pared celular y cloroplastos con clorofila. 

 Son pluricelulares: su cuerpo está formado por 
muchas células que se organizan para formar 
tejidos con funciones diversas. 

 Tienen nutrición autótrofa: son capaces de 
elaborar su propio alimento mediante la 
fotosíntesis. 

 

I.1. Clasificación de las plantas  
 

El Reino de las 
Plantas

Briófitos
(Musgos)

Cormófitos

No tienen tejidos         
conductores

Tienen tejidos 
conductores

Pteridófitos
(Helechos)

Espermatófitos

No tienen flores ni 
semillas

Tienen flores y 
semillas

Su semilla es desnuda,
sin fruto

Tiene fruto protegiendo
la semilla

Gimnospermas
(Coníferas y otros)

Angiospermas

Fanerógamas
(Plantas con flores)

Criptógamas
(Plantas sin flores)
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Las plantas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
 Las plantas sin semillas: Son plantas sin flores que se reproducen por esporas 

y que necesitan vivir en lugares húmedos para poder reproducirse. A este grupo 
pertenecen plantas como los musgos (que son de tipo briófitas: Carecen de 
tejidos conductores y sostén) y plantas (de tipo cormófitas: poseen tejidos 
conductores y de sostén) como los helechos (pteridófitas: no tienen flores ni 
semillas). 

 Las plantas con semillas o espermatófitas: Son las plantas (tipo cormófitas) 
mejor adaptadas al medio terrestre debido a que han desarrollado tejidos y 
órganos muy especializados (raíces, tallo y hojas); y a que tienen flores, que 
contienen los órganos de la reproducción (producen gametos femeninos y 
masculinos); y a que cuentan con semillas, que se propagan mejor que las 
esporas. 
Las espermatófitas se dividen en dos grupos:  
 Gimnospermas: Plantas con semillas desnudas, sin fruto 
 Angiospermas: Plantas con semillas cubiertas por un fruto 
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I.2. El cuerpo de las plantas (Ampliación) 
 

 Raíz:  En una raíz típica se observan las siguientes partes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Encontramos los siguientes tipos de raíces 
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 Tallo: Se distinguen las siguientes partes en un tallo 

 
Hay diferentes tipos de tallos: 

 Leñosos: Son duros, rígidos y consistentes. 
 Herbáceos: Son blandos, tiernos, flexibles y verdes. 

Los tallos aéreos son los más comunes. En otras ocasiones los tallos subterráneos, 
se desarrollan bajo tierra y acumulan sustancias de reservas 

En determinadas épocas del año aparecen en el tallo las flores que contienen los 
órganos reproductores.  

 

 Hojas: La hoja habitualmente consta de las siguientes partes 

 
 

Existe una gran variedad de hojas; de hecho, son un elemento muy importante para la 
identificación de las plantas. Las hojas se clasifican según la forma y el borde del limbo, 
la nervadura, la disposición e inserción en el tallo, etc. 
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VII. LOS HONGOS NO SON NI ANIMALES NI PLANTAS (AMPLIACIÓN) 

Podemos diferenciar tres grandes grupos de hongos: 
 Levaduras: Son hongos unicelulares responsables de la fermentación de 

azúcares. Así por ejemplo las levaduras se utilizan en la fabricación de pan y 
bebidas alcohólicas. 

 Mohos: Son hongos filamentosos y, por tanto pluricelulares, los filamentos se 
denominan hifas. El conjunto de hifas forma el micelio. 

 Setas: El producto que mejor conocemos de los hongos es lo que llamamos 
"setas” champiñones, níscalos, setas de cardo, etc. Sin embargo, las setas 
son solo el lugar en el que se forman las esporas en algunos hongos. La 
mayoría de las veces, lo que es propiamente el hongo, cuando se ve, no da 
la impresión de ser un organismo; más bien parece una pequeña telaraña, 
como la que a veces forman algunos mohos sobre la superficie de los 
alimentos. 

 


