
EL REINO DE LAS PLANTAS
Los  grupos de plantas

                                                   - Nunca  producen flores ni tienen semillas ni frutos.
                                                   - Se reproducen por esporas.       

                                                                                                             - Son muy pequeñas.
                                                                                      - Musgos        - Su raíz le sirve para sujetarse, pero no para tomar agua.
                                                                                                             - Absorben el agua por todo el cuerpo.
 1- Las plantas sin flores          -Hay 2 grupos                                   - Viven en lugares muy húmedos.

                                                                                                             - Son de mayor tamaño que los musgos.
                                                                                                             - Abundan en lugares húmedos.
                                                                                       - Helechos    - Tienen un tallo subterráneo, el rizoma, del que salen las raíces y las hojas.
 

                                                    - Son las que se reproducen mediante flores y semillas.

                                                                                                                     - Son árboles y arbustos de hoja perenne.
                                                                                    - Gimnospermas     - No producen frutos, sino que sus semillas se forman en piñas.
2- Las plantas con flores                                                                            - Ejemplos: pinos, abetos...
                                                    - Hay 2 grupos 
                                                                                                                  - Pueden ser de hoja perenne o caduca
                                                                                  - Angiospermas    - Producen flores y semillas en el interior de los frutos,
                                                                                                                  - Ejemplos: encinas, amapolas, trigo...

La nutrición de las plantas

                                                              - No necesitan tomar alimentos para realizar la función de nutrición, los fabrican.
                                                                                                                          - Tomar agua, sales minerales y dióxido de carbono.
1- Cómo se nutren las plantas         - Para fabricar su alimento necesitan     - Una fuente de energía: la energía lumínica del sol.
                                                           

– El proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento se llama fotosíntesis.
–



                                               - Toman el agua del suelo por la raíz a través de los pelos absorbentes.                                                
                                               - Las sales minerales se encuentran disueltas en el agua. 
2- La toma de sustancias     - La mezcla de agua y sales minerales forma la savia bruta que circula por la raíz y el tallo a través de los  vasos leñosos.
                                               - La savia llega a las hojas a través de estos vasos leñosos.
                                               - El dióxido de carbono penetra en la planta a través de unas aberturas llamadas estomas.

                                 - Es una reacción química que consiste en que el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono que ha tomado la planta se transforma en
                                  alimento.                                                                              
3- La fotosíntesis                                                                                                   - Sustancia de color verde.
                                 - Captan la energía de la luz del sol mediante la clorofila.   - Se encuentra  en el interior de los cloroplastos.        
                                                                                                                                - En la fotosíntesis se produce oxígeno, que pasa a la atmósfera.

                                         - Los alimentos que se fabrican en la fotosíntesis dan lugar a la savia elaborada.
4- La savia elaborada    - Se transporta a través de los vasos liberianos por todas las partes de la planta para que los alimentos que se producen en las partes verdes
                                            lleguen a la raíz o los frutos.
                                    
                                  - En la respiración, las plantas toman oxígeno del aire  desprenden dióxio de carbono.
5- La respiración    - En la fotosíntesis, toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno.

                                                                                                                                                     

La reproducción sexual de las plantas 
                                                                                                    Tienen una parte masculina   - Está formada por los estambres.
                                                                                                                                                    - Los estambres tienen en su parte más alta las antenas.
                                                                                                                                                    - En las antenas se produce el polen.
                                                                
1- Las flores      - Son los órganos reproductores de las plantas.
                                                                                                                                                     - Es el pistilo.
                                                                                                       Tienen una parte femenina   - En su base hay una zona más ancha que es el ovario.
                                                                                                                                                    -  En el ovario se encuentran los óvulos.
                                                                                               -Los estambres y el pistilo están rodeados por la corola y el cáliz.

                                   - Primer paso de la reproducción sexual de las plantas.
                                   - Consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo.
2- La polinización 
                                                                                               - Polinización por los insectos.
                                   - El polen viaja de una flor a otra
                                                                                               - Polinización por el viento.



                                       
                                               - La formación de las semillas y el fruto es el siguiente paso tras la polinización.
3- El fruto y la semilla         - Las semillas se forman a partir de los óvulos. En su interior se encuentra el embrión.
                                               - El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su funciónes protegerlas y ayudarles a que se dispersen

                                                              - Es el último paso de la reproducción.
4- La germinación de las semillas     - Se produce cuando la semilla cae a la tierra y las condiciones son las adecuadas.

La reproducción asexual de las plantas 
- Es el tipo de reproducción de muchas plantas que se reproducen a partir de partes de su cuerpo, sin que intervengan flores ni semillas.
- Se llama así porque solo interviene una sola planta y no dos como en la reproducción sexual.

                                                                     - Estolones.  Son tallos que crecen sobre el suelo horizontalmente. Cada cierto tiempo producen raíces y san origen a una
                                                                       nueva planta.
                                                                     - Rizomas.  Son tallos subterráneos horizontales que cada cierto espacio emiten tallos hacia arriba y forman una nueva planta.
- Las plantas utilizan diversos sistemas 
para reproducirse asexualmente                  - Tubérculos. Son un tipo de rizoma que está engrosado para almacenar alimentos.

                                                                    - La capacidad de las plantas para reproducirse asexualmente resulta útil en la agricultura.
                                                                    - Hay plantas que se pueden reproducir por esquejes (fragmentos de tallo con alguna yema).
Los usos de la reproducción asexual       - Otra forma es el injerto (unir un fragmento de una planta a otra).

                                                           - La función de rlación consiste en captar los cambios que ocurren en el entorno y responder a ellos.
                                                           
El crecimiento y el movimiento                                                                                           - La raíz se orienta hacia abajo  y el tallo hacia arriba sea cual sea la dirección    
                                                          - Las plantas responden a su entorno modificando         del terreno, para ello deben reconocer la dirección vertical .
                                                            la dirección  o la velocidad de su crecimiento           - El tallo y las hojas se orientan hacia la luz.
                                                                                                                                               - Las plantas trepadoras, cuando tocan un soporte, crecen enrollándose a su
                                                                                                                                                  alrededor.

                                                  - Las plantas se comportan de distina manera dependiendo de las estaciones.
La percepción del tiempo       - Una forma que tienen las plantas de detectar en qué estación están es por la cantidad de horas de luz y de oscuridad.
                                                  - Muchas plantas distinguen el día de la noche (flores que se abren de día y se cierran de noche o al revés).


