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LEA EL TEXTO COMPRENSIVAMENTE Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS DE 

LA 1 A LA 4. 

REINO VEGETAL 

Está formado por las plantas, todos los organismos de este reino son fotosintéticos, 

lo cual les da la capacidad de producir su alimento; por eso se llaman organismos 

productores. Se pueden clasificar en dos grupos Las briófitas o plantas no 

vasculares es decir no poseen tejidos conductores y las cormofitas plantas 

vasculares se les llama así porque poseen tejidos conductores. Las briófitas no 

tienen raíces, tallos ni hojas definidas entre ellas tenemos a los musgos, son plantas 

sin flores (criptogramas). Las cormofitas son plantas que tienen tejidos conductores 

estas a su vez se subdividen en: Pteridofitos que son plantas sin flores ni semillas 

que se reproducen por esporas en este grupo se encuentran los helechos. Las 

Espermatofitos son plantas con flores y frutos aquí  encontramos las gimnospermas 

que son plantas con semillas desnudas un ejemplo de estas son los pinos; y las 

angiospermas Que tienen semillas cubiertas por fruto, ejemplo de estas son el 

mango, el aguacate. 

 

1. Las plantas se pueden clasificar en dos grupos estos son: 

A. Las briófitas y espermatofitas 

B  Las briofitas y las cormofitas 

C.Las angiospermas y las gimnospermas. 

D Las cormofitas y las espermatofitas 

 

2. las plantas sin flores se les llama: 



A Criptogramas 

B. Briófitas. 

C. Musgos. 

D. Espermatofitas.8.  

3. A las plantas cormofitas o vasculares se les llama así porque poseen: 

A. Tejidos 

B. Tejidos largos 

C. Tejidos conductores 

 D. Vasos.9.  

4. Las plantas cormofitas se subdividen en: 

A. Teridofitos y espermatofitos 

B. Teridofitos y angiospermas 

C. Espermatofitos y briofitas 

D. Gimnospermas y angiospermas. 

 

4. dibujo un esquema que represente la clasificación de los seres vivos según 
Aristóteles.  

 

5 ¿qué es un dominio? 

6. escribo una lista de 5 animales que cumplan con el término comunidad. 

7.  Dibujo las fases de la mitosis.  

8. Menciono los usos de las células madres. 

9. ¿ qué es la clonación? 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


