
 

 

 

 

 

 
 

Actualmente el reino vegetal está formado, aproximadamente, por unas 400 000 especies. 
 
1. ¿Cómo son los seres de este reino? 

 - Son seres pluricelulares. 

 - Para alimentarse tienen cloroplastos que contienen clorofila que 

intervienen en el proceso llamado ___________________ por el 

cual pueden elaborar su _________________. Por eso son 

_________________. 

 - Tienen una _______________________________________ que le 

da consistencia rígida. 

 - Están fijos en ___________________; es decir no tienen 

movimiento de traslación. 

 
2. Funciones vitales de la planta: 
 

a. La respiración de las plantas. 

Así como nosotros respiramos para obtener energía que 

necesitamos para crecer, las plantas toman oxígeno 

del ambiente para crecer y cumplir con sus funciones vitales.

 

 

  Esta función la realiza la hoja durante el día y la 

noche, por medio de unas estructuras presentes en la 

superficie de las hojas llamadas 

__________________; se absorbe oxígeno del aire y 

se expulsa _______________________, es lo 

contrario de la _____________. 

 

 b. La transpiración de las plantas. 
  Las plantas __________________para eliminar el exceso de ___________ en 

forma de vapor. Para reponer esta pérdida, absorben agua a través de los pelos 

de su raíz. 

  Las plantas regulan la entrada y salida del vapor de agua abriendo o cerrando los     

             _____________ de sus hojas. 

estoma
cerrado

estoma
abierto

CO2

O2
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APLICO LO APRENDIDO 

 

1. Completar: 

 

 a. Las plantas son seres autótrofos _______________________. 

 b. Las plantas realizan la respiración a través de _____________________. 

 c. La pared celular que presentan las plantas les proporciona 

____________________. 

 d. Existen aproximadamente ________________ especies de plantas. 

 

2. Completa el esquema: 

 

 

Las plantas

Presentan en las hojas

unas estructuras llamadas

a través de los cuales

realizan la

consiste en

absorberliberar

transpiración

consiste en liberar

 

 

3. ¿Por qué las plantas eliminan agua? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

î TAREA DOMICILIARIA 

 Investiga ¿por qué es importante la diversidad de las plantas? 

 

 


