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Unidad 3. ¿Cómo nos reproducimos los seres vivos? Fase 2, Semana 1 

Contenido Las plantas con flores y sin flores 

Evaluación sugerida 
• Características reproductoras de las plantas (50 %) 

• Partes de la flor (50 %) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar 
estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
Las plantas son los organismos que más fácilmente 

podemos observar en nuestro entorno. Con solo salir 

a la puerta de nuestra casa es probable que veamos un 
árbol o arbusto, o que encontremos una pequeña 

planta creciendo en una grieta de la pared o de la 

acera. A la gran mayoría de plantas las reconocemos 
inmediatamente por el color verde de sus hojas, pero 

hay algunas, como el plumero (Cordyline), el crotón 
(Codiaeum) y las hojas de sangre (Iresine) que tienen 

hojas de colores. 

 
Lo más llamativo que tienen las plantas son las flores, 

las cuales hay en diversos tamaños y colores y sirven 

al proceso de reproducción; pero no todas las plantas 
tienen flores, y en esta guía aprenderemos acerca de 

las diferencias que existen entre las plantas con flores 
y las plantas sin flores ¡Comencemos!  

 
2. Tipos de plantas según estructura reproductora 
Podemos dividir las plantas en tres grupos principales 

según la estructura reproductora que posean: plantas 
avasculares y vasculares inferiores, que tienen 

esporangios; gimnospermas, que poseen estróbilos; y 
angiospermas, con flores (Fig. 1). Los esporangios, los 

estróbilos y las flores son estructuras productoras de 

esporas. Todas las plantas poseen una alternancia de 
generaciones donde se generan dos fases: un 

esporofito, que produce las esporas por medio del 

esporangio, del estróbilo o la flor, y un gametofito, el 
cual produce los gametos. 

 
3. Avasculares y vasculares inferiores 
Las plantas avasculares son aquellas que no tienen 
estructuras conductoras, como el xilema y floema, y 

conducen el alimento y agua por difusión. Todas son 

de pequeño tamaño y con estructura reproductora, el 

esporangio. Las plantas avasculares son de división de 

las Bryophyta: musgos y hepáticas. Las vasculares 
inferiores comprenden a las plantas de las divisiones 

Psilotophyta: helechos bifurcados, Polypodiophyta: 

helechos; Equisetophyta: equisetos; Lycopodiophyta: 
licopodios y selaginelas. 

 

Las plantas avasculares, musgos y hepáticas, tienden a 
caracterizarse por presentar un gametofito de vida 

independiente, que ostenta la típica forma de planta 
pequeñita que vemos en la tierra o en las superficies 

de rocas; y en este se forma un esporofito diminuto, 

en forma de filamento, que contiene el esporangio. 

 
 

Figura 1. Flor de loto. (Fuente: Hong Zhang) 

 

En las vasculares inferiores es al revés: el gametofito es 
de pequeño tamaño y el esporofito es grande y muy 

evidente. Como ejemplo podemos mencionar a los 

helechos, donde el esporofito es la típica planta de 
hojas ramificadas que vemos crecer en los árboles o 

los paredones. Los helechos tienen sus esporangios 

agrupados en estructuras, llamadas soros (Fig. 2). 
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Figura 2. Esporangios reunidos en soros de hoja de un helecho. 

(Fuente: Martín Vicente) 

 

En la mayoría de las plantas avasculares y vasculares 

inferiores, el esporangio crea un solo tipo de espora; y 
el ciclo vital sigue de la siguiente manera (Fig. 3): la 

espora cuando llega a la superficie adecuada germina 

y genera el gametofito, el cual a su vez produce los 
gametos, espermatozoides y ovocélulas, los cuales se 

unen y dan lugar a un nuevo esporofito, y se repite el 
ciclo. 

 
 

Figura 3. Ciclo vital de una vascular inferior: helecho. (Fuente: 

Carl Axel Magnus Lindman) 

 

En la planta Selaginella el proceso es un poco distinto 

debido a que se producen dos tipos de esporas: una 
microespora y una megaespora. La microespora da 

lugar a un gametofito macho y la megaespora da lugar 

a un gametofito hembra. El gametofito macho genera 
los espermatozoides y el gametofito hembra genera la 

ovocélula; cuando estas se unen forman el cigoto, que 
se desarrolla hasta dar lugar al esporofito, que es la 

planta que vemos, y así se repite el ciclo. 

 
 

4. Gimnospermas 
Estas pertenecen a la división Gymnospermae, entre 

las clases que se hallan son: Pinopsida: pinos, cedros, 

abetos, cipreses, Gnetopsida: Gnetum. Cycadopsida: 
cicas y zamias, y Ginkgoopsida: el ginkgo. 

 

Las gimnospermas forman estructuras especializadas 
llamadas estróbilos (Fig. 4) y poseen forma de piñas 

con escamas; pueden ser de dos tipos: estaminados 
(machos) y ovulados (hembras). Bajo estas escamas 

están dos tipos de esporangios: microesporangios en 

los estróbilos estaminados y megaesporangios en los 
estróbilos ovulados. El megaesporangio, también 

llamado óvulo, produce las megaesporas, las cuales 

germinan en el mismo estróbilo y desarrollan el 
megagametofito; este megagametofito contiene a la 

ovocélula. El microesporangio, también llamado saco 
polínico, produce las microesporas, que dan lugar al 

microgametofito o grano de polen. 

 
El grano de polen viaja con el viento hasta llegar a un 

estróbilo ovulado y forma un tubo polínico por el que 

conduce al espermatozoide hasta la ovocélula; se 
produce un cigoto que desarrolla a un esporofito, el 

cual es el gran árbol que observamos en los bosques, 
como los pinos. Estos generan estróbilos y así se repite 

el ciclo. 

 
 

Figura 4. Estróbilo de cica. (Fuente: Tom Mushroom) 
 
5. Angiospermas 
Estas son las plantas que producen flores, desde las 
flores poco vistosas del zacate hasta las bellas flores de 

las orquídeas y las rosas. Pertenecen a la división 

Angiospermae, que incluye a: las dicotiledoneas y las 
monocotiledoneas. 
 

La flor es un tipo tallo con crecimiento limitado, que 

se compone de antófilos y esporófilos. Los antófilos 

son los pétalos y los sépalos; al conjunto de sépalos se 
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le llama cáliz y al conjunto de pétalos se le llama 

corola. Los esporófilos son los estambres y carpelos; 
al conjunto de estambres se le llama androceo y al de 

carpelos se le llama gineceo o pistilo (Fig. 5). 

 
 

Figura 6. Partes de la flor. 

 

Las flores son estructuras llamativas, ya que muchas 
tienen la función de atraer polinizadores, tal como los 

pájaros e insectos (Fig. 7). Ejemplo de plantas con 
flores llamativas son las orquídeas, la flor barbona, el 

clavel. Otras flores no llaman mucho la atención 

porque no necesitan de polinizadores, debido a que su 
polen solo requiere del viento para llegar a otras flores, 

como las gramíneas: maíz, maicillo, trigo, etc. 

 
Las dicotiledoneas se caracterizan por presentar los 

antófilos en número de 4 o 5, o múltiplo de estos, como 
la planta de tomate. Tiene 5 antófilos: un cáliz de 5 

sépalos y una corola de 5 pétalos. En cambio, las 

monocotiledoneas se caracterizan por tener antófilos en 
número de 3, o múltiplo de este; las orquídeas son un 

ejemplo, que tienen 6 antófilos, y 6 es un múltiplo de 3. 

 
Las flores pueden ser hermafroditas si poseen tanto 

androceo como gineceo; pueden ser estaminadas si 
tienen estambres y no pistilo, o pueden ser pistiladas si 

tienen pistilo y no estambres. Los estambres son 

estructuras filamentosas que tienen en un extremo la 
antera, entre los que están los microesporangios, 

productores de microesporas. En el gineceo o pistilo se 

hallan los carpelos, donde están los megaesporangios u 
óvulos, productores de megaesporas. 

 
La megaespora germina y produce un megametofito, 

que contiene a la ovocélula. La microespora germina 

y crea un microgametofito, llamado grano de polen. El 
grano de polen puede ser llevado por el viento o 

transportado por organismos polinizadores, como las 

abejas, las mariposas, los colibríes, los murciélagos, 
entre otros; llega a otra flor y cae sobre la estructura 

llamada estigma. 

El grano de polen produce un tubo que baja hasta el 

megagametofito y se forman dos espermatozoides, 
uno de los cuales fecunda a la ovocélula y forma el 

embrión, el cual queda protegido por la semilla y el 

fruto (Fig. 7). Cuando la semilla encuentra un lugar 
adecuado germina y el embrión crece hasta formar un 

esporofito, que puede ser muy pequeño como la 

planta de margarita o muy grande como una ceiba. 
Estas plantas forman sus flores y así se repite el ciclo. 

 
6. Vasculares superiores y las semillas 
Las angiospermas y gimnospermas son denominadas 
vasculares superiores, y pueden desarrollar semillas. 

La producción de semillas hace que el embrión sea 

independiente de la planta madre, puesto que esta 
estructura se encarga de protegerlo y darle alimento. 

Por el contrario, en los helechos, las briofitas y otras 
plantas inferiores, los embriones sí necesitan subsistir 

de la planta madre. 

 
 

Figura 7. Ciclo vital de una angiosperma. (Fuente: Pavanello et 

al.) 

 
Por lo que hemos estudiado en esta guía, podemos 

darnos cuenta de que los cuatro grupos de plantas que 

hemos mencionado tienen estructuras que producen 
esporas. Las avasculares y vasculares inferiores solo 

tienen esporangios; las gimnospermas poseen dos 

tipos de esporangios nombrados microesporangios y 
megaesporangios, los cuales se hallan en el estróbilo; 

las angiospermas poseen también microesporangios y 
megaesporangios, pero en una estructura aún más 

compleja: la flor. 
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B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Qué estructura reproductora tienen las 
angiospermas? 
a. Estróbilo  b. Esporangio 
c. Flor  d. Antófilo 

 
2. ¿Cómo se llaman a las dos fases de la alternancia 

de generaciones? 
a. Esporofito y gametofito 
b. Androceo y gineceo 

c. Vascular y avascular 

d. Microesporangio y megaesporangio  
 

3. ¿Qué es el grano de polen? 
a. Una antera b. Un megagametofito 

c. Un esporófilo d. Un microgametofito 

4. ¿Qué estructura de la flor tiene la función de crear 
megaesporas? 
a. Antera  b. Óvulo 
c. Cáliz  d. Corola 

 
5. ¿Qué grupos de plantas producen semillas? 

a. Avasculares 

b. Vasculares inferiores 
c. Angiospermas y gimnospermas 

d. Algas verdes  

 
 

 
 
 

 
C. Tareas de la semana 
 

A. Características reproductoras de las plantas (50 %) 
 

Investiga las características reproductoras de las siguientes plantas: ciprés, girasol, hepática, cocotero, helecho 
arborescente, cola de caballo, y con esa información completa la siguiente tabla. 

 

Planta Estructura reproductora Fase de mayor tamaño Presencia de semilla 

Cocotero Flor Esporofito Sí 

Ciprés    

Girasol    

Hepática    

Helecho arborescente    

Cola de caballo    

 
B. Partes de la flor (50 %) 
 

Dibuja e Identifica las siguientes partes de una flor: estambres, carpelos, ovario, pétalos y sépalos, e investiga la 
función de cada uno de ellos.  

 
 
D. ¿Saber más? 
 

• Video Plantas y flores, disponible en Ciencia Educativa 
 

E. Respuestas de la prueba 

1: c) Flor 

2: a) Esporofito y gametofito 
3: d) Un microgametofito 

4: b) Óvulo 

5: c) Angiospermas y gimnospermas 
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