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Reino VEGETAL
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Sin flores Con flores

Se reproducen por 

ESPORAS

Se reproducen por 

SEMILLAS



Plantas sin flores 

Sin vasos conductores Con vasos conductores

Rudimentarios
Desarrollados

Hepáticas

Musgos
Helechos



Hepáticas y Musgos
Son como esponjas, necesitan y absorben

mucha HUMEDAD

Hepáticas

Musgos



Hepáticas y Musgos
Son como esponjas, necesitan y absorben

mucha HUMEDAD

Hepáticas

Musgos

-Necesitan humedad
- NO tienen verdaderos:

raíz
tallo 
hojas

- Absorben el agua 
directamente por toda su 
superficie
- Son colonizadoras



Hepáticas y Musgos
Son como esponjas, necesitan y absorben

mucha HUMEDAD

Los Musgos:
Como las hepáticas y 

los helechos
Se reproducen por 
ESPORAS, mira…



Hepáticas y Musgos

Las turberas, ricas en musgos 
dan lugar a un CARBÓN muy 

pobre (carbón vegetal) o turba 
que se utiliza también para 
mejorar la calidad del suelo



Helechos
Con raíz, tallo y hojas

- Necesitan humedad 
- SI tienen verdaderos:

raíz (con pelos 
absorbentes)

tallo (rizoma subterráneo) 
hojas (fronde con foliolos):
Con soros llenos de 

esporas
- Origen de los carbones:

Hulla 
Antracita



Helechos
Con raíz, tallo y hojas

Raíz 
(salen del 
rizoma)

Tallo subterráneo 
(rizoma)

Hojas:
Fronde y pecíolo

Soros:
están 

Llenos  de
ESPORAS



Helechos
Con raíz, tallo y hojas

¡Esto es muy complicado!



Helechos

Hace 300 millones de años 
enormes helechos poblaban la 

Tierra. Muchos quedaron 
enterrados y dieron lugar al

CARBON



1 ¿Cuál es cuál?
hepática

musgo

helecho

2 ¿Dónde se 
encuentran?

En lugares
húmedos



Algas Musgos Helechos GimnospermasHepáticas
Angiospermas

150 ma

Algas

Hepáticas
500 ma

Musgos
450 ma

Gimnospermas
300 ma

¿Cómo 
Evolucionaron 
los vegetales?

Sin tejidos

Con tejidos

Con vasos 

conductores

rudimentarios

Con vasos 

conductores

Desarrollados

(con raíz, tallo y hojas)

Con 

Flores

Con

Frutos

Helechos
400 ma

Darwin

Reino Protoctista

Reino Vegetal



Reino VEGETAL
“Las plantas”

Sin flores

Hepáticas

Helechos

Sin vasos conductores

rudimentarios

Con vasos conductores

desarrollados

- Necesitan humedad
- NO tienen 
verdaderos:

raíz
tallo 
hojas

- Absorben el agua 
directamente por toda 
su superficie
- Son colonizadoras

- Necesitan humedad 
- SI tienen verdaderos:

raíz (con pelos absorbentes)
tallo (rizoma subterráneo) 
hojas (fronde con foliolos):
Con soros llenos de esporas

- Origen de los carbones: 
Hulla 
Antracita

Se 
reproducen 

por

Se 
reproducen 

por
Esporas semillas

Limbo con nervios:
- haz
- envés (con estomas)

Pecíolo

Por lo que se conocen como

Todas 
tienen

Vasos 
conductores

raíz
tipos Axomorfa

Fasciculada
Napiforme
Tuberosa

función

Fijar la planta
Absorber agua y sales

partes

Raíz principal
Raíz secundaria
Pelos absorbentes
“cofia”

partes

función

Eje principal y ramas (con 
nudos y entrenudos)
Yemas terminales y axilares

Herbáceos
leñosos

Aéreo
Acuático
Subterráneo:
- rizomas
- bulbos
- tubérculos

- sostiene hojas y flores
- contiene v. conductores:

Xilema
Floema

partes
tipos

función

tallo

Fotosíntesis
Transpiración
Respiración

(estomas)

- forma del limbo:
Simples: acicular, acorazonada, sagitada, 

lanceolada, etc.
compuestas: foliolos

- Borde del limbo: entera, aserrada, lobulada, etc.

ESPERMATOFITAS

Se clasifican en

presentan

tipos

Con flores

hojas

Musgos



Plantas con flores 
(ESPERMATOFITAS) 

Todas tienen vasos conductores desarrollados

Se reproducen por

semillas



Plantas con flores 
(ESPERMATOFITAS) 

Todas tienen vasos conductores desarrollados

Se reproducen por

semillas

Esperma:
viene del griego 
y significa semilla
Fita:
También viene del 
griego 
y significa planta

¿Qué significa Espermatofita?

Plantas con semillas



Plantas con flores 
(ESPERMATOFITAS) 

presentan

raíz tallo Hojas



ESPERMATOFITAS

 Partes

Raíz principal
Raíz secundaria

Pelos 

absobentes1.- Fijar la planta
2.- Absorber agua 
y sales

 Funciones

Raíz

1.- Raíz principal
2.- Raíz secundaria
Pelos absorbentes y
Yemas con “cofia”



ESPERMATOFITAS

Tipos
Raíz

axomorfas

tuberosa

fasciculada

napiforme

Con sustancias de 

reserva



ESPERMATOFITAS

 Partes

Tallo

Eje principal y ramas: 
Nudos  
Entrenudos
Yemas terminales 
Yemas axilares



ESPERMATOFITAS

 Función

Tallo

1- Sostiene hojas y    
flores
2- Contiene 
vasos conductores:

Xilema
Floema



ESPERMATOFITAS

 Función

Tallo

1- Sostiene hojas y    
flores
2- Contiene 
vasos conductores:

Xilema
Floema



ESPERMATOFITAS

 Tipos Tallo
Leñoso Herbáceo



ESPERMATOFITAS

 Tipos
Tallo

Aéreos Acuáticos Subterráneos

Rizomas



ESPERMATOFITAS

 Tipos
Tallo

Subterráneos

Rizomas

Tubérculos

Bulbos



ESPERMATOFITAS

Hojas Partes



ESPERMATOFITAS

Hojas

En el envés se 

encuentran

los

ESTOMAS

Por los estomas
entran y salen 
los gases de la:

Fotosíntesis
Respiración y 
Transpiración

 Función 



ESPERMATOFITAS

Hojas Tipos 

Por la forma del limbo:

Simples: Compuestas:

foliolos



ESPERMATOFITAS

Hojas Tipos 

Por la forma del limbo:



ESPERMATOFITAS

Hojas Tipos 

Por la forma del borde



Hojas Clasifícalas

Compuesta

Hoja de fresno

Fraxinus excelsior

Según el numero de foliolos



Hojas Clasifícalas

Aserrada

Hoja de avellano

Corillus avellana

Según el borde



Hojas Clasifícalas

lobulada

Hoja de roble (carballo)

Quercus robur

Según el borde



Hojas Clasifícalas

Hendida

Hoja de roble americano

Quercus rubra

Según el borde



Hojas Clasifícalas

Entera

Hoja de Eucalipto

Eucaliptus globulus

Según el borde:

Según la forma 

del limbo:

Lanceolada



Reino VEGETAL
“Las plantas”

Sin flores

Hepáticas

Helechos

Sin vasos conductores

rudimentarios

Con vasos conductores

desarrollados

- Necesitan humedad
- NO tienen 
verdaderos:

raíz
tallo 
hojas

- Absorben el agua 
directamente por toda 
su superficie
- Son colonizadoras

- Necesitan humedad 
- SI tienen verdaderos:

raíz (con pelos absorbentes)
tallo (rizoma subterráneo) 
hojas (fronde con foliolos):
Con soros llenos de esporas

- Origen de los carbones: 
Hulla 
Antracita

Se 
reproducen 

por

Se 
reproducen 

por
Espora

s
semilla

s

Limbo con nervios:
- haz
- envés (con estomas)

Pecíolo

Por lo que se conocen como

Todas 
tienen

Vasos 
Conductores
desarrollados

raíz
tipos Axomorfa

Fasciculada
Napiforme
Tuberosa

función

Fijar la planta
Absorber agua y sales

partes

Raíz principal
Raíz secundaria
Pelos absorbentes. 
Yemas con “cofia”

partes

función

Eje principal y ramas (con 
nudos y entrenudos)
Yemas terminales y axilares

Herbáceos
leñosos

Aéreo
Acuático
Subterráneo:
- rizomas
- bulbos
- tubérculos

- sostiene hojas y flores
- contiene v. conductores:

Xilema (savia bruta)
Floema (savia elaborada)

partes
tipos

función

tallo

Fotosíntesis
Transpiración
Respiración

(estomas)

- forma del limbo:
Simples ( 1 foliolo) acicular, 

acorazonada, sagitada, lanceolada, etc.
compuestas: varios foliolos

- Borde del limbo: entera, aserrada, lobulada, etc.

ESPERMATOFITAS

Se clasifican en

presentan

tipos

Con flores

hojas

Musgos



Plantas con flores 
(ESPERMATOFITAS) 

Angiospermas

Con Flores
“típicas”

Con Flores
Simples

Gimnospermas



Plantas con flores 
(ESPERMATOFITAS) 

Angiospermas

Con Flores
“típicas”

Sus partes son “hojas” 
modificadas 



Angiospermas

Protege
a la flor

Atrae a 
los 

insectos

Órgano 
reproductor
Femenino
(Gineceo)

Órgano 
reproductor 
masculino
(Androceo)

Contiene óvulos que una vez 

fecundados se transformarán en

semillas 

Contiene granos de 

Polen que fecundarán a los

óvulos

Flor 



El FrutoEs el órgano 
encargado de 
transportar 
(diseminar)

LAS SEMILLAS
Se dispersan por

En las 

heces

Por el

viento

Por los 

animales

?

?
?



El Fruto

Seco
s

Tipos

Carnosos

dehiscente indehiscente Bayas (varias semillas)Drupas (una semilla)

Epicarpio

Mesocarpio

Endocarpio

(contiene la 

semilla)



Una drupa en detalle





LAS ESPERMATOFITAS

Angiospermas Gimnospermas

Sin frutoCon fruto

Con Flores
“típicas” Con Flores

Simples

Pétalos (Corola)

Sépalos (Cáliz) 

Carpelos 
( Pistilo o Gineceo)

Suelen ser
coloreados 

para

Atraer a 
los 

insectos

Estambres (Androceo)

para Proteger 
a la flor

Es el aparato
Reproductor

Es el aparato
Reproductor

- Estigma

- Filamento
- Anteras

Con 
polen

fe
cund

an

Se transforma en el

Con 
óvulos

Semillas

partes

- Estilo - Ovario

pueden 
ser

- Secos
- Carnosos:

drupas
bayas

FRUTO

que se 
dispersan

por

- heces de 
animales
- pelos de 
animales
- viento

Presentan

- Plantas leñosa
- hojas perennes en aguja o escama
- flores unisexuales        o
- Las más importantes son 

LAS CONIFERAS 
( pinos y abetos)

-Sin pétalos
- Sin sépalos
- Las flores femeninas son 
simples escamas
- Las flores masculinas son 
estambres simples
- Se agrupan en
inflorescencias (conos o 
piñas) con semillas (piñones)
- Las coníferas originaron el 
Carbón llamado lignito

suelen ser

Sus partes son “hojas” modificadas

Hermafroditas

Cono  Cono 
que se transforman en las

Se clasifican en

partes

que contienen

contie
ne

 



Gimnospermas

Con Flores
Simples

-Sin pétalos
- Sin sépalos
- Las flores femeninas son 
simples escamas
-Las flores masculinas son 
estambres simples
- Se agrupan en
inflorescencias (conos o piñas) 
con semillas (piñones)

- Plantas leñosa
- hojas perennes en aguja 
o escama
- flores unisexuales       
- Las más importantes son 

LAS CONIFERAS 
( pinos y abetos)



Gimnospermas

Con Flores
Simples

-Sin pétalos
- Sin sépalos
- Las flores femeninas son 
simples escamas
-Las flores masculinas son 
estambres simples
- Se agrupan en
inflorescencias (conos o piñas) 
con semillas (piñones)



Gimnospermas

Con Flores
Simples

Flores 

unisexuales



Gimnospermas (coníferas)

Pinos Abetos



Otras Gimnospermas

Ciprés Tejo



Gimnospermas

El lignito, carbón 
joven de poca calidad 
procede de grandes 
bosques de coníferas 

enterrados

lignito



 Turba o carbón vegetal

 Lignito

 Hulla

 Antracita

1. ¿Qué plantas 
han dado lugar a los 
siguientes tipos de 

carbón?:

 Musgos (turberas)

 Coníferas

 Helechos

 Helechos

2. ¿Están ordenados de menor 
a mayor calidad o hacemos 

algún cambio?
3. ¿De qué depende su poder 

calorífico?

2. Están bien
3. De su 
antigüedad



Semillas 
(germinación)



Semillas 
(germinación)



Algunas plantas, “además” de la 
reproducción sexual utilizando semillas, 
pueden reproducirse asexualmente. Este 
es el caso de los bulbos, tubérculos, etc. 

Y de la reproducción por esquejes



LAS ESPERMATOFITAS

Angiospermas Gimnospermas

Sin frutoCon fruto

Con Flores
“típicas” Con Flores

Simples

Pétalos (Corola)

Sépalos (Cáliz) 

Carpelos 
( Pistilo o Gineceo)

Suelen ser
coloreados 

para

Atraer a 
los 

insectos

Estambres (Androceo)

para Proteger 
a la flor

Es el aparato
Reproductor

Es el aparato
Reproductor

- Estigma

- Filamento
- Anteras

Con 
polen

fe
cund

an

Se transforma en el

Con 
óvulos

Semillas

partes

- Estilo - Ovario

pueden 
ser

- Secos
- Carnosos:

drupas
bayas

FRUTO

que se 
dispersan

por

- heces de 
animales
- pelos de 
animales
- viento

Presentan

- Plantas leñosa
- hojas perennes en aguja o escama
- flores unisexuales        o
- Las más importantes son 

LAS CONIFERAS 
( pinos y abetos)

-Sin pétalos
- Sin sépalos
- Las flores femeninas son 
simples escamas
- Las flores masculinas son 
estambres simples
- Se agrupan en
inflorescencias (conos o 
piñas) con semillas (piñones)
- Las coníferas originaron el 
Carbón llamado lignito

suelen ser

Sus partes son “hojas” modificadas

Hermafroditas

Cono  Cono 
que se transforman en las

Se clasifican en

partes

que contienen

contie
ne

 



Hepáticas Musgos Helechos Gimnosperma Angiosperma



raíces tallos drupas Fruto seco bayas


