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Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Reino plantae

El número de plantas en la Tierra es mayor que el de los animales, abarca 
aquellas que vemos a simple vista y otras en formas muy pequeñas. Constituyen 
un elemento imprescindible de la vida pues generan el oxígeno que otros 
organismos necesitan y son productoras primarias en casi todos los ecosistemas.

7. Beneficios: en la actualidad, según algunos entendidos; el consumo de 
carne de cuy permite convertirse en una fuente nutritiva y alimenticia para el ser 
humano, por su alto contenido de proteínas y su bajo nivel de grasas.

Características
 § Eucariotas: sus células poseen núcleo delimitado por una membrana.
 § Pluricelulares: su organismo está formado por varias células; algunos grupos 

tienen tejidos, otros no.
 § Macroscópicos: se ven a simple vista, aunque algunas pueden ser muy 

pequeñas.
 § Autótrofos: fabrican su propio alimento: moléculas orgánicas (glucosa) a 

partir de sustancias inorgánicas; sólo existe un reducido número de plantas 
parásitas.

 § Viven fijas al sustrato: aunque poseen movimiento, no se desplazan 
activamente.

Clasificación

Plantas

Monocotilledóneas
(Tulipán, trigo...)

Semillas con un cotiledón

Dicotiledóneas
(Manzano, peral...)

Semillas con dos 
cotiledones

Angiospermas
Semillas cubiertas de fruto

Gimnospermas
(Pino abeto...)

Semilla desnuda

Con flores y semillas, con tejidos conductores y de 
sostén con raíz, tallo y hojas

(Musgos y hepáticas)
Sin tejidos conductores 

ni de sostén.
Sin verdaderas raíces, 

tallo y hojas

(Helechos)
Con tejidos conductores 

y de sostén. Con raíz, 
tallo y hojas

Sin flores ni semillas, 
con esporas
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Nutrición de las plantas
Las plantas son organismos autótrofos, es decir, capaces de producir su propio 
alimento a través de un proceso químico llamado fotosíntesis (foto=luz y síntesis 
=producir). Este proceso también les permite desarrollarse y reproducirse, para 
lo cual requieren ciertos compuestos inorgánicos que con ayuda de la luz se 
transformarán en compuestos orgánicos (glucosa). De esta manera se produce 
el intercambio de la materia y energía de su entorno.

La nutrición de las plantas comprende las siguientes fases: 

Fotosíntesis y respiración en plantas
La fotosíntesis es el proceso químico que realizan las plantas para fabricar su 
alimento. La fotosíntesis se realiza en las hojas que poseen en su estructura un 
pigmento verde llamado clorofila, encargada de absorber la luz adecuada para 
realizar este proceso.

La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía 
química. Consiste, básicamente, en la elaboración de azúcares a partir del CO2 
(dióxido de carbono) minerales y agua con la ayuda de la luz solar.

Proceso Descripción

Absorción Las raíces crecen en la dirección del agua 
(hidrotropismo) permitiendo la absorción de 
suficiente cantidad de agua con minerales del 
suelo disueltos. 

Circulación El tallo y las hojas contienen vasos conductores 
para transportar el agua y los minerales 
absorbidos por las raíces.

Intercambio de gases Las estomas de las hojas permiten el intercambio 
del oxígeno y el dióxido de carbono de la 
atmósfera.

Metabolismo Las moléculas se degradan en otras más sencillas 
con obtención de energía y construcción de más 
moléculas orgánicas.

Excreción  Salida de sustancia tóxicas productos del 
metabolismo celular. 

Las plantas crecen si el suelo 
está bien nutrido y la lluvia y los 

rayos solares son suficientes.
José, ¿cómo las plantas 

pueden crecer si ellas no 
se alimentan?

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Las plantas nos 
proporcionan muchos 

nutrientes.  Ahora 
comprenderemos cómo las 
plantas generan sus propios 

nutrientes.
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Importancia de la fotosíntesis
- La energía solar es transformada y almacenada como energía química que   
 puede ser utilizada por los seres vivos. 
- El oxígeno (O2) liberado en la fotosíntesis es un gas necesario para todos los  
 seres vivos.
- La materia orgánica que se forma de las plantas sirve de alimento a todos   
 los seres vivos. 
- La ecuación de la fotosíntesis es: 

Las plantas respiran continuamente, tanto de día como de noche. Y este proceso 
se realiza a nivel celular por medio de los organelos llamados mitocondrias que 
se encargan de capturar las moléculas de oxígeno y permitir la oxidación de 
la materia orgánica que se encuentra en la célula para obtener la energía que 
necesita para mantener sus funciones vitales. El dióxido de carbono (CO2) entra a 
las hojas a través de unas aberturas muy pequeñas llamadas estomas.

La ecuación que representa la respiración celular es:

DIÓXIDO DE CARBONO + AGUA + SALES MINERALES     GLUCOSA + OXÍGENO

Glosario
Estomas: son dos células de 
la epidermis de la hoja que al 
unirse forman poros u ostiolo, 
cuya función es controlar 
el intercambio gaseoso y la 
transpiración.

GLUCOSA + OXÍGENO     AGUA + DIÓXIDO DE CARBONO + ENERGÍA QUÍMICA

La nutrición
de las plantas

Las plantas respiran y se alimentan de una forma especial, 
fabrican su propio alimento, es decir, realizan la fotosíntesis.

1. La raíz absorbe del suelo el agua y las sales minerales. Esta 
mezcla se llama savia bruta.

¿Cómo lo hacen?

2. La savia bruta sube por unas tubias muy finas por el tallo 
hasta llegar a las hojas.

3. Las hojas toman dióxido de carbono del aire y luz del Sol.

4. En las hojas se fabrica el alimento, la savia elaborada, 
mezclando:

◊ Savia bruta (agua + sales minerales)
◊ Dióxido de carbono
◊ Luz del sol

5. La savia elaborada se reparte por toda la planta a través de 
conductos.

LUZ
OX Í GEN O

DIÓ X IDO DE
CARBON O

SAV IA
ELABORADA

SAV IA
BRUTA
MIN ERALES

Y  AGUA

Observa el videosobre la fotosíntesis de la planta y respiración.

Uso de
TIC




