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Propósito: Identificar  las Características del reino vegetal  
(las plantas).  

 Son eucariotas, multicelulares y su nutrición es autótrofa.  

 Reaccionan a estímulos como la luz, el agua y la temperatura. 

 Se organizan en dos grupos que dependen de si tienen o no, estructuras que 

transporten nutrientes y agua por el interior de su cuerpo: Plantas vasculares y no 

vasculares.   

 

 Plantas no vasculares: No poseen estructuras que transporten nutrientes y agua 

por el interior de su cuerpo; es por esto que tienden a ser de tamaño pequeño, a 

este grupo se le llaman también briofitas. Ejemplo los musgos, hepáticas.  

 

 Plantas Vasculares: Poseen estructuras de transporte de nutrientes y agua que 

llevan estas sustancias de la raíz a las hojas; éstas a su vez se dividen en 

gimnospermas (con semilla) y angiospermas. (sin semilla, ejemplo el helecho).  

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

 
 

(No vasculares)   (Vascular Angiosperma)                          (Vascular  Gimnosperma) 

Los musgos como la imagen, son                    Los helechos.                                             Tienen semillas cubiertas, son de  

briofitas y habitan en zonas muy                     No tienen flores ni semillas                    gran tamaño. Viven por muchos  

húmedas.                                                                                                                                         años. Ejemplo: pinos, cipreses.  

 

La Nutrición: Las plantas se nutren mediante dos procesos: absorción de nutrientes y 

fotosíntesis. 

 

La fotosíntesis: es el proceso por el cual las plantas producen el azúcar para obtener energía. 

Para que ocurra la fotosíntesis son necesario tres elementos: luz solar, agua y dióxido de 

carbono. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplos de plantas no vasculares y vasculares. 



¿Cómo ocurre la fotosíntesis? 

 
Observar y escuchar el siguiente video 

explicativo sobre la fotosíntesis. Seguidamente 

escribe en tu cuaderno lo que  se entendió 

sobre la fotosíntesis. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=r
u6rZNQg3eM  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM


La respiración: Ocurre en las mitocondrias 

de la células. Durante la respiración celular, 

el oxígeno reacciona con el azúcar para 

liberar energía y se produce  dióxido de 

carbono y agua. 

  

La excreción: Las plantas no poseen 

sistema excretor. El oxígeno, producto de 

desecho de fotosíntesis y el dióxido de 

carbono, producto de desecho de la 

respiración, eliminan a través de las hojas, 

por los estomas. 

 
La excreción del agua se lleva a cabo mediante 

la transpiración.  

¿Cómo ocurre la fotosíntesis? 



Para completar el propósito de la clase, responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno y no es necesario que las envíe al correo. 

 

1. ¿ Qué quiere decir que una planta es eucariota, multicelular y su nutrición es autótrofa? 

2. Completa las siguientes afirmaciones: 

a) Durante la fotosíntesis, además de azúcar, se produce……. 

b) La fotosíntesis y la respiración en las plantas son procesos distintos porque….. 

c) El tejido encargado de llevar agua y minerales al cuerpo de la planta es………. 

 

3. Consulta y escribe 5 beneficios de las plantas ¿Por qué son importantes?. 

4.  Escribe una carta en la que plantees algunas soluciones, que consideres, podrían evitar la tala 

indiscriminada de bosques. Escoge tú, a quien la debes dirigir. (Presidente, a los pueblos 

indígenas o al Ministro de Ambiente.) 

 

Compromiso  


