
Nombre  Fecha 

Tipos de plantas

los seres VIVos

1  Escribe el tipo de planta al que se refiere cada característica.

 Tienen un tallo subterráneo del que 
salen las raíces y las hojas.  

Se sujetan al suelo por medio 
de unos pelos o raicillas.

Las hojas suelen tener forma 
de aguja.

Pueden ser árboles, arbustos 
o hierbas.

2  ¿Qué diferencias existen entre las flores de las angiospermas 
y las de las gimnospermas?

3  La siguiente oración es errónea. Escríbela de nuevo correctamente.

Las plantas tienen flores todo el año, excepto en algunas épocas, normalmente 
en primavera o verano. 

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las plantas se clasifican en dos grandes grupos: las plantas con flores y las plantas 
sin flores. 

Las plantas con flores tienen semillas y se dividen en angiospermas, que producen 
frutos, y gimnospermas, que no producen frutos.

Las plantas sin flores no producen semillas y son principalmente los musgos 
y helechos.
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Helechos

musgos

gimnospermas 

angiospermas

Las angiospermas tienen flores grandes y vistosas, 
con cáliz y corola. Las de las gimnospermas son poco 
vistosas, sin cáliz ni corola.

Las plantas no tienen flores todo el año, solo en algunas 
épocas, normalmente en primavera o verano.

SOLUCIONES
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