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MÓDULO I: NIVELES DE ORGANIZACIÓN ECOLÓGICA 

 
I.1. Según lo planteado en el tema Ecología resuelva el siguiente ejercicio. 

En la casilla de la derecha marque con una X el/los concepto/s correctos. 
 

La ecología tiene como objeto de estudio: 
 

El biotopo y la biocenosis.  
 

A los seres vivos y el ambiente con el cual se relacionan  
 

Las relaciones que se dan entre el ambiente y los organismos vivos que lo habitan.  
 

Solamente a los organismos y sus relaciones.  
 

Todas las interacciones entre la flora y la fauna existente en un lugar determinado.  
 

Los ecosistemas  naturales.  
 

 
I.2. Según la clasificación de ecosistemas. 

 
A- Menciona y justifica cuál de los siguientes ejemplos constituyen ecosistemas 

naturales y cuales artificiales  
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B- Plantea por lo menos 4 ejemplos que conozcas de ecosistemas naturales o cuasi-

naturales y 4 ejemplos de ecosistemas artificiales. 
 

Naturales Artificiales 
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I.3. Elabora dos definiciones de ecosistema usando algunas de las siguientes palabras (sin 
repetirlas): interacciones, biocenosis, organismos vivos, flora, fauna, relaciones, biotopo, 
animales, medio físico, plantas y medio ambiente. 
 

1 
 
 

2 
 
 

 
I.4. Encierre en un círculo las letras V o F, según sea Verdadera o Falsa la/s definición/es de 
los conceptos de la izquierda. 
 

Ecología 1. Estudio exclusivo de los organismos. V F 

 2. Estudio de los ecosistemas. V F 

 3. Estudio de las interacciones entre el biotopo y factores bióticos que 
determinan distribución y abundancia de los organismos. 

V F 

 4. Estudio de la distribución y abundancia de los factores abióticos. V F 

Ecosistema 5. Es la enumeración de individuos cohabitando en un lugar determinado. V F 

 6. Equivale a un bioma. V F 

 7. Es una fracción de la biosfera. V F 

 
I.5. Del siguiente párrafo enumera a continuación que componentes del ecosistema 

corresponden a la biocenosis y cuales al biotopo 
 

 El predio productivo de la Facultad de Ciencias Agrarias está constituido por diversos 
cultivos, ubicados en sus respectivas parcelas. Los cultivos son: cerezos, almendros, 
durazneros, manzanos, perales y vid, entre otros. El clima es templado, con inviernos de 
temperaturas bajas y muy buena incidencia solar durante todo el año. En agosto es común 
el viento zonda. El riego se realiza por medio de surcos. Los suelos son pobres en materia 
orgánica. En el sector de granja se crían ciervos, conejos, cabras, ovejas, aves de corral. 
También hay un jardín botánico donde se puede apreciar una gran diversidad de plantas. 
 

Biocenosis Biotopo 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
I.6. Completa las siguientes frases: 

 
- Los organismos vivos o _____________ ______________  de un ecosistema incluyen 
entre otros, microorganismos, ________________ y animales. 
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- El suelo, el ___________, el _____________ y los elementos del clima (luz y 
______________) conforman los ____________  _____________ de un ecosistema. 

 
- El biotopo y la biocenosis en _________________ conforman ecosistemas. 

 
I.7. De la siguiente lista ¿qué acciones favorecen o contribuyen a mantener el equilibrio de 

un ecosistema? Marque con una cruz las que considera adecuadas. 
 

- Desmonte de “quebracho” en la Provincia de Santiago del Estero. 
 

 

- Aplicación de plaguicidas químicos en la agricultura convencional que afecten la flora y la fauna 
del suelo. 

 

- Arrojar residuos industriales en el margen de los ríos. 
 

 

- Respetar las leyes vigentes o marcos legales que favorezcan a la Sustentabilidad de los recursos 
naturales y sus ambientes. 

 

- Realizar agricultura agroecológica. 
 

 

 
 
I.8 Para los temas Ecología y Ecosistemas en general marca “V” (verdadero) o “F” (falso) 

según corresponda. 
 

- La introducción de una especie a un ecosistema equilibrado es factor de disturbio, e impacta 
rompiendo el equilibrio. 

 

- La ecología es una ciencia integradora, ya que para la interpretación de los ecosistemas se 
necesita de varias disciplinas. 

 

- La agricultura implica la modificación de un ecosistema natural para la producción de alimentos. 
 

 

- La Biosfera es la parte de la tierra en la que existe vida y suelo.  
 

- La superficie de la tierra se puede dividir en áreas diferenciadas por su vegetación característica. 
A estas categorías se las llama Biocenosis. 

 

 
 
I.9. Lee las siguientes afirmaciones y determina cuáles son correctas. 
 
- En el suelo se descomponen los organismos muertos y  se retienen los nutrientes para ser 
utilizados por las plantas. 
 
- El suelo está formado por componentes: sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
- Los suelos constituyen una parte muy importante del ecosistema terrestre debido a que en él 
se producen procesos críticos para el funcionamiento de los ecosistemas. 
 
- Los suelos constituyen el soporte químico para gran número de organismos (plantas, 
animales, microorganismos) 
 
- Los suelos, además de soporte físico, deben proporcionar continuamente los nutrientes 
inorgánicos, el agua y el entorno gaseoso adecuado para los sistemas radicales de las plantas.  
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- Los suelos se consideran un punto de confluencia entre lo inorgánico y lo orgánico. 
 
- El suelo está formado por un componente orgánico y otro inorgánico. 
 
 
I.10.  Lea detenidamente los siguientes enunciados y complete redactando una afirmación 

correcta, con las frases del cuadro. 
 
- La capa del suelo que puede tener grandes cantidades de hojas muertas humificadas, 
insectos, pequeños artrópodos, lombrices de tierra, protozoos, nematodos y organismos 
descomponedores es _________________ 
 
- La textura del suelo está determinada por___________________ 
 
- En el suelo, el horizonte más rico en materia orgánica y el más superficial es________ 
  
- El horizonte más profundo en el perfil del suelo es ___________ 
   
- Los procesos que intervienen en la formación de un suelo son___________________ 
  
- La capa del suelo donde se acumulan materiales arcillosos, óxidos  de hierro y pequeñas 
cantidades de material orgánico es_______________ 
 
- La fragmentación de las rocas se debe a_______________ 
 

La materia orgánica 

Disposición de las partículas 

Tamaño de las partículas  

Los procesos de desintegración física que rompen las rocas 

Horizonte A 

Contenido de materia orgánica 

Horizonte B 

Los procesos de descomposición química que alteran las rocas. 

Procesos de evaporación. 

Procesos físicos que alteran las rocas. 

Procesos de evaporación y de precipitación. 

Procesos de calentamiento y de enfriamiento 

Región de acumulación, de color claro. 

Horizonte C 
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I.11. Los suelos de la Provincia de Mendoza 
Lea las descripciones de los suelos, a la izquierda del cuadro, y a continuación responda las 
preguntas enunciadas en el lado derecho. 
 

La mayor parte de la provincia de Mendoza 
está ocupada por suelos de escaso desarrollo, 
predominantemente arenosos pertenecientes 
a climas áridos y semiáridos. 
 

a)- ¿Qué tamaño de partículas del suelo 
predominan en los suelos de Mendoza? 
 
b)- Describa  el suelo mencionado en cuanto 
a:  

- Tamaño de partículas 
 

- Porosidad  
 

- Permeabilidad.  
     
 

Además existen grandes superficies donde no 
existe el “suelo” en sentido científico, pues 
sólo se halla roca aflorante (por ejemplo en los 
basaltos de la Payunia o en grandes áreas de la 
Cordillera Principal, Frontal y Precordillera) 
 

c)- ¿Hay horizontes del suelo representados 
en esta afirmación? ¿Por qué? 

En menor medida, se encuentran suelos  ricos 
en materia orgánica humificada en los 
piedemontes cordilleranos. Los más conocidos 
son los del Valle Las Carreras en Tupungato. 
 

d)- ¿Cuál horizonte del suelo contendrá la 
materia orgánica mencionada? 
 
 
 

 
 
I.12. Completa las siguientes afirmaciones. 
 
El suelo con textura_______________, con menor cantidad de aire es el que tiene menor 
cantidad de agua. En cambio, el suelo________________, con más cantidad de poros retiene 
más agua. 
 
La ______________del suelo está dada por la cantidad y el ordenamiento de las diferentes 
partículas del suelo. La combinación de las distintas fracciones determina la textura de un 
suelo. Por otra parte, la textura y la estructura del suelo determinan otras dos propiedades, la 
_________________ y la _________________. 
 
 
I.13. Identifica las acciones que contribuyan a un uso sustentable del recurso suelo. Marca 

con una X los enunciados que consideres apropiados. 
 
_____Urbanización del piedemonte de Mendoza. 
 
_____Aplicación de la ley de uso del suelo para Mendoza. 
 
_____Revegetación de áreas degradadas con especies vegetales autóctonas. 
 
_____Educación ambiental. 
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_____Aumento indiscriminado del área agrícola sin evaluaciones de impacto ambiental 
previas. 

 
_____Uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. 
 
 
I.14.Lea detenidamente las afirmaciones y marca con una X la casilla correcta. (Puede haber 

más de una opción correcta) 

 

Su
el

o
s 

 a
re

n
o

so
s 

Su
el

o
s 

 a
rc

ill
o

so
s 

Su
el

o
s 

 f
ra

n
co

s 

Su
el

o
s 

 li
m

o
so

s 

Suelos que puede retener mayor cantidad de agua.     

Suelos más permeables al agua.     

Suelos donde predominan partículas de 2 a 20 micrómetros     

Suelos con mayor cantidad de espacio poroso     

Suelos con pocos poros de mayor tamaño, por lo tanto con mayor 
permeabilidad. 

    

Los suelos ideales para la agricultura     

Suelos donde predominan partículas de menos de 2 micrómetros.     

Suelos que presentan características intermedias de porosidad y de 
permeabilidad al agua. 

    

Suelos con elevada porosidad.      

Suelos donde predominan partículas de 2000 a 20 micrómetros.     

Suelos con gran cantidad de poros de pequeño tamaño, por lo tanto con 
poca permeabilidad 

    

Suelos con buen drenaje de agua y poca capacidad de retención de 
nutrientes para las plantas. 

    

Suelos fácilmente inundables.     

Suelos que tienen valor como recurso natural.     

 
 
I.15. Responda sobre el componente abiótico suelo: 
 
a- Los suelos se originan a partir de diferentes tipos de rocas. Nombre estos tipos de rocas y 
explique brevemente, el origen de cada una. 
 
► 
 
► 
 
► 
 
b- ¿Qué es la meteorización de la roca madre? 
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¿Explique dos procesos de desintegración física 
 
► 
 
► 
c- ¿Qué representa el siguiente dibujo? ………………….……………………………… 
Indique que está señalando cada llave y además diga una característica de cada uno de esos 
sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- En la siguiente tabla diferencie a los suelos arenosos y arcillosos, en cuanto a la 
permeabilidad, capacidad de retener agua, porosidad. 
 

 Suelo arenoso Suelo arcilloso 

Permeabilidad 
 

  

Capacidad para 
retener agua 

  

Porosidad 
 

  

 
 
I.16. Completa el siguiente cuadro, definiendo los procesos  
 

Procesos  

 
FOTOSÍNTESIS 

 

Concepto: 
 
Reacción química: 
 

 
RESPIRACIÓN 

 

Concepto: 
 
Reacción química: 
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I.17. Marca con una X los procesos en los cuales interviene el agua y luego responde. 
 
- Germinación 
- Disolución de sustancias 
- Fotosíntesis 
- Catabolismo 
- Respiración  
- Secreción  
- Anabolismo 
 
¿Por qué se considera que el agua es un componente indispensable para la vida? 
 
 
 
 
I.18. Identifica y subraya las tres fases principales que componen el Ciclo Hidrológico global y 
luego explica en qué consiste cada una. 
 
Respiración   Precipitación      Germinación      Evaporación    Secreción     Disolución   
Escorrentía    Diseminación      Ascensión  
 
Fase 1:______________________ 
 
Fase 2: ______________________ 
 
Fase 3:_______________________ 
 
 
I.19. Lea los enunciados y coloca Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. 
 

El agua que al examinarla por nuestros sentidos, no posee color, olor, ni tampoco sabor 
(incolora, inodora e insípida), es apta para consumo humano. 

 

Enfermedades como diarreas o gastroenteritis,  fiebre tifoidea, disentería o cólera, son 
llamadas “enfermedades hídricas” y son transmitidas por el agua. 

 

El agua, para el consumo humano, debe haber pasado por el proceso de potabilización, 
no sólo estar exenta de turbidez, color y olor perceptible o sabor desagradable. 

 

La hidrosfera se encuentra representada solamente en los océanos. 
 

 

La precipitación que recibe la selva en la provincia de Misiones es mucho mayor que la 
que recibe la estepa patagónica, por lo tanto la evaporación en la zona selvática es 
menor. 

 

El agua en estado líquido, constituye aproximadamente el 70% de la superficie de la 
Tierra. 

 

 
I.20. Identifica acciones que contribuyan a un uso sustentable del recurso agua. Marca con 

una X los enunciados que consideres apropiados. 
 
_______Ampliar la educación ambiental sobre el tema agua. 
 
_______Reutilización de aguas tratadas. 
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_______ Mejorar la eficiencia en el uso del agua, tanto agrícola como urbana. 
 
_______Diseño de planes de manejo para el uso del agua agrícola. 
 
_______Instalación de papeleras para la obtención de pasta de celulosa, en las riberas del río 

Uruguay. 
 
_______Campañas de educación y sensibilización. 
 
_______Vertidos de procesos industriales y domiciliarios en las cuencas de los ríos de 

Mendoza. 
 
_______Aplicación de la ley de uso del suelo para Mendoza. 
 
I.21. Teniendo en cuenta las fases que componen el ciclo hidrológico global, explica con tus 
palabras, de manera general, cómo es el Ciclo Hidrológico en la provincia de Mendoza.  

Para ello utiliza los procesos que comprenden el ciclo hidrológico y lugares/accidentes 
geográficos como Cordillera de los Andes, llanuras del este, ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, 
Atuel, entre otros. Si consideras necesario podes consultar material bibliográfico sobre la 
geografía de Mendoza. 

 
 
I.22. A continuación tiene una imagen que debe interpretar y resolver lo solicitado luego de 

esta. 
 

 
 

a- ¿Qué representa la imagen? 
 
b- Complete en el esquema las fases del ciclo representado. 
 
c- Podrías indicar cuatro razones que indiquen que el agua es indispensable para la vida. 
► 
 
► 
 
► 
 
► 
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I.23. Completa la siguiente oración.  
 
El aire atmosférico es una mezcla gaseosa compuesta por el  ………. de nitrógeno, 21% de 
……………..; …………… de anhídrido carbónico; vapor de agua y una mínima proporción de otros 
gases. 
 
I.24. Las masas de aire en movimiento (denominadas “vientos”) influyen en el transporte de 

componentes bióticos y abióticos. Menciona cuatro componentes bióticos que utilizan 
este medio de transporte. 

 
 1) 
 
 2) 
 
 3) 
 
 4) 
 
I.25. Marca con una X, las proposiciones correctas. 
 

Las plantas verdes obtienen oxigeno de la atmósfera para realizar fotosíntesis. 
 

 

El hombre obtiene el oxígeno necesario para la respiración directamente de la 
atmósfera. 

 

La respiración implica un desprendimiento de anhídrido carbónico hacia la 
atmósfera. 

 

La fotosíntesis implica un desprendimiento de oxigeno hacia la atmósfera. 
 

 

El nitrógeno atmosférico es captado por ciertos microorganismos. 
 

 

Las plantas terrestres obtienen la mayor parte del agua para su subsistencia 
directamente del vapor de agua de la atmósfera. 

 

 
 
I.26. La circulación general atmosférica afecta a la distribución de los organismos: SI–NO 
(encierre en un círculo lo que corresponda) ¿Por qué? 
 
 
 
 
I.27. ¿Cuál es la latitud de los grandes desiertos? Justifique su respuesta. 

 
 
 
 

I.28. ¿Por qué el aumento del CO2 en la atmósfera es la causa del calentamiento global? 
 
 
 
I.29. El sol es fuente de vital importancia para los seres vivos. Menciona los factores 

climáticos que dependen de él. 
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I.30. Coloca la C o la I según sean correctos o incorrectos los conceptos vertidos a 
continuación: 

 

El grado de calor de un cuerpo se denomina temperatura. 
 

 

A lo largo del Ecuador, y en una determinada época del año, la temperatura sufre 
grandes variaciones. 

 

La temperatura sufre grandes variaciones del Ecuador a los polos 
 

 

La temperatura disminuye al incrementarse la altitud. 
 

 

La variación térmica diaria es menor en los desiertos que en las áreas con 
influencia oceánica. 

 

La temperatura sufre mayores variaciones en el aire que en el agua. 
 

 

 
 
I.31. Los seres vivos reaccionan frente al estímulo de los factores ambientales. Aquellos cuya 

temperatura corporal varía en función de la temperatura del medio se denominan 
ectotermos - endotermos (tacha lo que no corresponde).  

 
 
I.32. De la siguiente lista de organismos marque aquellos que son capaces de regular su 

temperatura corporal. 
 
Pejerrey 
Pingüino  
Hongo  

Zorro 
Tortuga  
 

Oso  
Álamo 

 
I.33. Uno de los habitantes de la región chaqueña es el lagarto overo. Su actividad máxima 
oscila entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde ¿Cómo explicarías este comportamiento? 
 
 
 
I.34. Algunos seres vivos desarrollan estrategias para protegerse de temperaturas extremas, 

altas o bajas. Dadas las siguientes estrategias y definiciones, indique con flechas la 
correspondencia correcta. 

 
 
 
Hibernación  

-Al disminuir fotoperíodo y temperatura, los animales espacian las 
comidas, las mudas y se aletarga. Su duración es variable y 
dependerá del clima. Tras estos periodos se produce la activación 
gradual, y luego de una época de recuperación de peso se reinicia 
la actividad. 
 

Descenso de actividad -Letargo más profundo en el que los animales no ingieren 
alimentos y viven de sus reservas. 
 

 
Estivación  

-Letargo durante la época de más calor del verano. Generalmente, 
los animales se mantienen resguardados en las horas más 
calurosas del día, saliendo a alimentarse en los momentos en que 
la temperatura desciende. 
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I.35. Dadas las siguientes acciones, coloca la A o la D, según que cada acción implique 
aumento o disminución de la intensidad de la luz. 

 

Ascenso en la atmósfera.  

Descenso en el océano.   

Paso de una pradera a bosque.   

Paso de un desierto a un matorral.  

Paso del estrato arbóreo al sotobosque.  

Ascenso a un cerro.  

Paso de una vertiente de umbría a una de solana.  

Paso de la noche a la mañana.  

 
 
I.36. Indica marcando con una X, si la luz tiene incidencia sobre los siguientes procesos 

biológicos. 
 

Apertura y cierre estomático.  

Síntesis de hidratos de carbono en las plantas verdes.  

Crecimiento de las raíces en el suelo.  

Crecimiento de los hongos.  

Producción de flores.  

Ritmo de actividad de roedores cavícolas.  

Migración de ciertas aves.  

 
 
I.37. Los seres vivos necesitan un espacio para vivir, dado los siguientes términos y 

definiciones indica con flechas la correspondencia correcta. 
 
 
 
Espacio Vital 

 - En un almácigo, espacio en el que las 
plántulas compiten por la luz el agua y los 
nutrientes. 
 

  -Espacio exclusivo que un organismo utiliza en 
ciertas épocas, donde no se admiten otros 
individuos de su misma especie. 
 

 
 
Territorio 

 -Espacio mínimo necesario para que un 
individuo pueda alimentarse protegerse y 
reproducirse. 
 

  - Espacio al que no pueden ingresar otros 
individuos de la misma especie en ciertos 
períodos de su ciclo biológico. 
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I.38 Cuando estudiamos los seres vivos, tenemos la necesidad de clasificarlos, surgen así 
términos como: individuo, especie, población, comunidad y biosfera.  Definirlos no 
siempre es tarea fácil; te proponemos unos ejercicios para que pruebes tus 
conocimientos. 

 
I.38.1. Sobre la línea de puntos coloque el nivel de organización faltante. Además para los 

tres primeros niveles de organización mencione dos propiedades emergentes. 
 
 
 

 
 
 
 

Propiedades emergentes 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
1: 
2: 
 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
 

I.38.2. Completa los siguientes párrafos:  
  
………………….: unidad capaz de ……..…………… y reproducirse. 
 
Especie biológica: grupo de ……………… que se ………………. entre sí, real o potencialmente y 
están ………………. reproductivamente de otros grupos similares. (Concepto Biológico) 
 
Especie morfológica: grupo de individuos que …………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Población: grupo de ………………. de una misma ………………… que coexisten en un área y ………….. 
determinado. 
 
Comunidad: Todas las ……………….. de organismos que …………….. en un ambiente común y se 
encuentran en ………………………. unas con otras. 
 
Biosfera: Es el Ecosistema ……………, la porción de la Tierra que está …………, o toda la vida y el 
………….. dónde vive. 
 

Propiedades emergentes 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
1: 
2: 
 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
 
1: 
2: 
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I.38.3. Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, encerrando con un 
círculo la V o la F según corresponda. 

 
 .  Diferentes Poblaciones pueden coexistir en el mismo lugar.   V F 
 
 .  Las características de una Población son independientes de los 
 Individuos que la integran.       V F 
 
 .  Una especie es un conjunto de individuos semejantes que interactúan 
 en un espacio determinado.        V F 
 
.  Un individuo es una unidad capaz de realizar funciones vitales.   V F 
 
 .  Comunidad es un conjunto de especies interactuando  
en un espacio y tiempo determinado.      V F 
 
 
I.38.4.  Lee atentamente. 
 
“… en una Sabana de África Oriental, las jirafas están rodeadas por una manada de impalas, 
inmersa entre los pastos altos, en el fondo se observa un bosque de acacias…” 
 
 
Identifica en el párrafo: 
 
a- Especie vegetal/es:……………………………………….…………….……………. 

b- Especie animal/es:……………………………………...………………………….… 

c- Enumere los componentes de la comunidad: ………………………..………… 

d- ¿A qué se refiere el término Sabana? ....................................................... y a qué se refiere 

el término Manada?....................................................................... 

e- ¿Qué características comunes presentan las especies animales? 

……………………………...................................................................................... 

f- ¿Qué características comunes presentan las especies vegetales? 

............................................................................................................................. 

g- ¿Qué características en general diferencia a las células de Acacia con las  de impalas? 

........................................................................................................ 

 
 
I.38.5. Las propiedades emergentes de las poblaciones son muy diferentes de las 

propiedades de las Comunidades. Podrías enumerar y explicar las propiedades 
emergentes de cada una. 
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I.38.6. Piensa en una comunidad terrestre y en una acuática. Designa al menos cuatro 
componentes abióticos y seis componentes bióticos en cada una de ellas. 
 
   Comunidad Terrestre  Comunidad Acuática 
Componentes            …………………………  …………………………. 
Abióticos  …………………………  …………………………. 
   …………………………  …………………………. 
   …………………………  …………………………. 
   …………………………  …………………………. 
 Componentes                …………………………  …………………………. 
 Bióticos  …………………………  …………………………. 
   …………………………  …………………………. 
 
 ¿Qué características diferencian los componentes Bióticos de los Abióticos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
I.39. Encierre en un círculo las letras V o F, según sea Verdadera o Falsa la/s definición/es de 

los conceptos de la izquierda. 
 

Ecología Estudio de los organismos que habitan en un lugar. V F 

 Estudio de los hábitat. V F 

 Estudio de las interacciones entre factores bióticos y abióticos, que 
determinan distribución y abundancia de los organismos. 

V F 

Ecosistema Es la enumeración de plantas y animales que viven en un determinado lugar. V F 

 Es una fracción de la biosfera. V F 

 Está integrado por los individuos de una comunidad y el espacio físico donde 
viven y se relacionan.  

V F 

 Es un sistema ecológico en el cual viven y se relacionan entre si plantas y 
animales en un ambiente determinado. 

V F 

Población Conjunto de individuos que habitan en un mismo ambiente. V F 

 Conjunto de individuos de una misma especie que conviven en un hábitat 
determinado. 

V F 

 Conjunto de individuos de una misma especie que comparten propiedades 
emergentes y hábitat. 

V F 

 Conjunto de individuos de una misma especie que viven en zonas aisladas 
entre sí. 

V F 

Comunidad Población de organismos semejantes que no se cruzan. V F 

 Conjunto de individuos semejantes, que pueden cruzarse entre sí y producir 
descendencia fértil. 

V F 

 Grupo de poblaciones que conviven en un hábitat. V F 

 Conjunto de organismo que viven en un hábitat y que comparten la 
diversidad de especies, la estructura de la red trófica y la productividad. 

V F 
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I.40. El ambiente físico donde viven y se desarrollan las Especies se llama Hábitat. Piensa y 
propone tres tipos de hábitat, y enumera al menos cinco organismos que habiten en 
ellos.  

 

Hábitat 1 
 

Hábitat 2 Hábitat 3 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
I.41. Señala si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, encerrando con un círculo 

la V o la F según corresponda. 
 
 .  Un mismo Nicho Ecológico puede ser compartido por 
 dos o más especies diferentes, en un ecosistema en equilibrio.  V F 
 
 . Una especie puede tener distintos nichos ecológicos.   V F 
 
 .  El Nicho Ecológico de una especie puede modificarse si 
ésta modifica su conducta alimentaria.     V F 
 

 .  En un mismo hábitat pueden convivir más de una especie  
animal o vegetal.       V F 
 
 .  A través del tiempo el hábitat no sufre modificaciones.  V F 
 
.  El Nicho Ecológico de una especie puede modificarse si 
otra especie influye sobre su forma de vida.    V F 
 
 
I.42. Completa la siguiente tabla, con el término que corresponda al concepto enunciado. 
  

Conjunto de individuos de una misma especie que conviven en un hábitat 
determinado. 

 

Ecosistema formado por todos los seres vivos y ambientes del planeta Tierra 
funcionando a una escala global. 

 

Tipo de Ecosistema terrestre (bioma) que presenta elevadas temperaturas y 
precipitaciones. 

 

Conjunto de individuos semejantes, que pueden cruzarse entre sí y producir 
descendencia fértil. 

 

Lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales donde vive 
una especie y al cual se halla adaptada. 
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I.43. Hemos estudiado que las comunidades están constituidas por poblaciones de 
organismos que habitan un ambiente común y que interactúan entre sí. Podría establecer 
que consecuencias generan estas interacciones en cuanto a: 

 

 El futuro de las especies: 
 

 El tamaño de las poblaciones: 
 

 La biodiversidad de la comunidad: 
 
 
I.44.1. Complete el siguiente cuadro con signos: 
(+) cuando la especie se beneficia 
(-) cuando se ve perjudicada por la interacción 
(0) cuando no se beneficia ni perjudica en la interacción 
 

Interacción entre organismos 

Tipo de interacción 
Efecto sobre el 
organismo A 

Efecto sobre el 
organismo B 

Competencia entre A y B   

Depredación de A contra B   

Parasitismo de A en B   

Comensalismo de A con B   

Mutualismo entre A y B   

 
 
I.44.2. En los siguientes ejemplos establezca que interacción/es se produce/n: 
 

 Varroa jacobsoni es un ácaro (invertebrado del phylum arthropoda y clase arachnida) que 
se alimenta de la hemolinfa (sangre) de Apis melifera, la abeja. 
 

 La liga es una planta que toma el agua y nutrientes minerales de los tejidos de conducción 
de otras plantas. 
 

 Las estrellas de mar se alimentan de varios tipos de moluscos que viven adheridos a las 
rocas costeras, entre los que se encuentran los mejillones. 
 

 En Australia se importó una especie de cactus que se dispersó rápidamente. Para su 
control se llevó una polilla que se alimenta solamente del cactus. 
 

 El puma y el yaguareté, son dos felinos carnívoros que pueden convivir en el mismo 
hábitat. 
 

 Algunas plantas han desarrollado zarcillos para trepar sobre los árboles y poder exponer 
sus hojas al sol. 
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 Las bacterias del género Rhizobium viven en las raíces de especies de la familia 
Leguminosas, las bacterias proveen nitrógeno a las leguminosas y esta le proveen hidratos de 
carbono. 
 

 El ganado vacuno al caminar por el pasto o al pastorear, espanta insectos que sirven de 
alimento a algunas aves. 
 

 La liebre europea y la mara o liebre patagónica, se alimentan de los mismos pastos. 
 

 Las hormigas y los felinos; o los roedores y el clavel del aire. Estas especies desarrollan sus 
actividades dentro de mismo espacio sin producir influencia alguna sobre la otra especie. 
 

 Las flores del algarrobo son muy atractivas para las abejas melíferas que se alimentan de 
su néctar y transportan el polen fecundando a otras plantas. 
 

 El clavel del aire es una planta epífita que vive sobre las ramas de los árboles. Las plantas 
epífitas utilizan el árbol como soporte y lugar de fijación, beneficiándose con la altura, pues de 
esta forma consiguen mejor acceso a la luz. 
 

 Los líquenes están formados por un alga y un hongo. El alga obtiene del hongo protección 
y la humedad necesaria para vivir y así desarrollarse sobre una roca. La falta de humedad de la 
superficie desnuda de la roca haría imposible la vida del alga en forma independiente. El hongo 
necesita de la capacidad del alga para producir sustancias orgánicas, por ser poseedora de 
clorofila. 
 

 Pájaros que se posan sobre el lomo de algunos animales grandes, como vacas o caballos, 
para alimentarse de las garrapatas y de otros parásitos externos. 
 

 La Drosera es una planta, que captura insectos con sus hojas provistas de pelos y de una 
sustancia pegajosa. Los insectos que se posan sobre ella quedan atrapados y luego son 
digeridos 
 

 Los ciervos machos se enfrentan en una lucha encarnizada por las  hembras; el vencedor 
será el que las fecunde y deje descendencia. 
 

 En algunos bosques de la selva amazónica, hay árboles de mayor tamaño que impiden la 
llegada de luz solar a las hierbas que se encuentran a ras del suelo. 
 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
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I.44.3. El siguiente esquema representa las relaciones que se establecen entre la liga, el 
chañar, los colibríes y otras aves. Diga en cada caso que interacción se produce. 

 

 
 
 
I.45.  En el esquema anterior cita las funciones de las plantas 
 
 
 
I.46. A continuación tiene dos ejercicios que le permitirá integrar los contenidos del módulo. 

(Esta ejercitación no se presenta resuelta) 

 
I.46.1. Lea el siguiente texto y responda las preguntas respecto de este. 
 
Patagonia Argentina 
En el extremo meridional de América del Sur, La Patagonia se extiende desde el centro de la 
Precordillera de Mendoza hacia el sur ensanchándose hasta Neuquén Río Negro, gran parte de 
Chubut, Santa Cruz y Norte de Tierra del Fuego. Llanuras, mesetas y montañas bajas 
conforman el paisaje típico patagónico. Los suelos son pobres con pedregales y arenales. El 
clima es frío y seco, vientos intensos, con heladas casi todo el año y frecuentes nevadas en 
invierno. La temperatura media anual es de 13,5ºC. Las precipitaciones de 100-270 mm 
anuales, son predominantemente invernales y caen en forma de nieve. Domina la estepa  
arbustiva, fuertemente aferrada al suelo, con predominancia de especies en cojín, con matas 
áfilas, con hojas reducidas o espinosas. Entre los arbustos crecen  varias especies de 
Gramíneas de los géneros Festuca, Poa, Stipa y Dicotiledóneas herbáceas muy perseguidas por 
el ganado. Compuestas diversas de los géneros: Senecio, Nassauvia, Perezia y Chuquiraga y 
Leguminosas (género Adesmia).  La actividad ganadera ovina es la predominante, los rebaños 
de ovejas domésticas han reemplazado hace tiempo la fauna silvestre, que incluía armadillos, 
zorros y los prácticamente extintos ñandúes y guanacos. El sobrepastoreo ha dañado a la 
vegetación natural y ha sometido a la tierra a una fuerte erosión. 

a- Responde marcando con una cruz la respuesta correcta: 
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Según el tipo de suelo: ¿Cómo será la permeabilidad en patagonia?  
 
__Alta   __Media  __Baja 
 
¿Qué capacidad de retener agua tiene el suelo?  
 
__Alta   __Media  __Baja 
 
¿Cómo es la porosidad de este tipo de suelo? 
 
__Alta   __Media  __Baja 

 
b-. Podrías explicar la causa del clima árido y frío de la Patagonia.  
 
 
 
c-. En la llanura  ¿Hay horizonte O? Justifica tu respuesta.  
 
 
 
d-. Construye una cadena trófica que integre al menos tres niveles. Indica en cada uno el 
modo en que los organismos consiguen la energía. Indica además, los tipos de energía 
involucrados a lo largo de la cadena trófica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-  Encierra en un círculo la respuesta correcta según corresponda y justifica tu respuesta: 
¿El armadillo y el guanaco, comparten el mismo hábitat. SI – NO  
 ¿Por qué? 
 
Los armadillos, los ñandúes y los guanacos, son herbívoros, comparten el mismo nicho 
ecológico?  SI – NO 
¿Por qué? 
  
En el texto no se hace referencia a los descomponedores: 

¿Existen en este ecosistema? SI – NO  
 
¿Por qué? 
 
¿Qué organismos integrarían este grupo? 
¿De qué niveles tróficos recibe la energía este grupo de organismos?  
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El texto dice “crecen  varias especies de Gramíneas”. ¿Son especies morfológicas o 
biológicas. SI – NO 
¿Por qué?  

 
f- ¿Qué relación se establece entre?:  

Zorro y gramíneas 
ovejas y herbívoros: 
gramíneas y arbustos: 
ovejas y guanacos: 

 
g- Mencione dos características que compartan los Ñandúes y los guanacos 
 
 
h- Mencione dos características que compartan los Ñandúes y las gramíneas 

 
 

i- ¿Cómo clasifica a los guanacos respecto de la regulación de su temperatura corporal? 
 
Mencione una ventaja de este mecanismo.  

 
 
 

j- Nombre tres poblaciones presentes en la patagonia. 
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RESOLUCIÓN DEL MÓDULO I: NIVELES DE ORGANIZACIÓN ECOLÓGICA 

 

I.1. Según lo planteado en el tema Ecología resuelva el siguiente ejercicio. 
En la casilla de la derecha marque con una X el/los concepto/s correctos. 

 
La ecología tiene como objeto de estudio: 

El biotopo y la biocenosis. X 

A los seres vivos y el ambiente con el cual se relacionan X 

Las relaciones que se dan entre el ambiente y los organismos vivos que lo habitan. X 

Solamente a los organismos y sus relaciones.  

Todas las interacciones entre la flora y la fauna existente en un lugar determinado.  

Los ecosistemas  naturales. X 

 
I.2. Según la clasificación de ecosistemas. 

A- Menciona y justifica cuál de los siguientes ejemplos constituyen ecosistemas naturales y cuales 
artificiales  

 

 

 

E. natural E. artificial 

 

 

 

E. artificial E. artificial 

 

 

 

E. artificial E. natural 
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B- Plantea por lo menos 4 ejemplos que conozcas de ecosistemas naturales o cuasi-naturales y 4 
ejemplos de ecosistemas artificiales. 

Naturales Artificiales 
- Bosque de algarrobos de la reserva Telteca - Parque General San Martín 

- Jarilla de la reserva de la biosfera de Ñacuñan - Cultivo de vid de la Facultad 

-  -  

-  -  
 
I.3. Elabora dos definiciones de ecosistema usando algunas de las siguientes palabras (sin repetirlas): 
interacciones, biocenosis, organismos vivos, flora, fauna, relaciones, biotopo, animales, medio físico, 
plantas y medio ambiente. 
 

1 El ecosistema es un sistema formado por una comunidad natural de organismos vivos y su 
medio físico. Tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos (plantas, animales, 
bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros) que forman la comunidad y los flujos de energía 
y materiales que la atraviesan. 

2 Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río o el lago, formados por una 
trama de elementos físicos (el biotopo) y biológicos (la biocenosis o comunidad de organismos) 

 
I.4. Encierre en un círculo las letras V o F, según sea Verdadera o Falsa la/s definición/es de los 
conceptos de la izquierda. 
 

Ecología 1. Estudio exclusivo de los organismos. V F 

 2. Estudio de los ecosistemas. V F 

 3. Estudio de las interacciones entre el biotopo y factores bióticos que determinan 
distribución y abundancia de los organismos. 

V F 

 4. Estudio de la distribución y abundancia de los factores abióticos. V F 

Ecosistema 5. Es la enumeración individuos cohabitando en un lugar determinado. V F 

 6. Equivale a un bioma. V F 

 7. Es una fracción de la biosfera. V F 

 
I.5. Del siguiente párrafo enumera a continuación que componentes del ecosistema corresponden a la 

biocenosis y cuales al biotopo 
 

 El predio productivo de la Facultad de Ciencias Agrarias está constituido por diversos cultivos, 
ubicados en sus respectivas parcelas. Los cultivos son: cerezos, almendros, durazneros, manzanos, 
perales y vid, entre otros. El clima es templado, con inviernos de temperaturas bajas y muy buena 
incidencia solar durante todo el año. En agosto es común el viento zonda. El riego se realiza por 
medio de surcos. Los suelos son pobres en materia orgánica. En el sector de granja se crían ciervos, 
conejos, cabras, ovejas, aves de corral. También hay un jardín botánico donde se puede apreciar 
una gran diversidad de plantas. 
 

Biocenosis Biotopo 

Cerezos     almendros 
Durazneros    manzanos 

Perales    vid 
Ciervos    conejos 

cabras 

temperaturas 
viento zonda 

sol 
suelos 

 
I.6. Completa las siguientes frases: 

 
- Los organismos vivos o componente biótico  de un ecosistema incluyen entre otros, 
microorganismos, plantas y animales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Biotopo
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Biocenosis
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- El suelo, el agua, el aire y los elementos del clima (luz y temperatura) conforman los 
componentes abióticos de un ecosistema. 

 
- El biotopo y la biocenosis en relación conforman ecosistemas. 

 
I.7. De la siguiente lista ¿qué acciones favorecen o contribuyen a mantener el equilibrio de un 

ecosistema? Marque con una cruz las que considera adecuadas. 
 

Desmonte de “quebracho” en la Provincia de Santiago del Estero.  

Aplicación de plaguicidas químicos en la agricultura convencional que afecten la flora y la fauna del 
suelo. 

 

Arrojar residuos industriales en el margen de los ríos.  

Respetar las leyes vigentes o marcos legales que favorezcan a la Sustentabilidad de los recursos 
naturales y sus ambientes. 

 
X 

Realizar agricultura agroecológica. X 

 
I.8 Para los temas Ecología y Ecosistemas en general marca “V” (verdadero) o “F” (falso) según 

corresponda. 
 

La introducción de una especie a un ecosistema equilibrado es factor de disturbio, e impacta rompiendo 
el equilibrio. 

V 

La ecología es una ciencia integradora, ya que para la interpretación de los ecosistemas se necesita de 
varias disciplinas. 

V 

La agricultura implica la modificación de un ecosistema natural para la producción de alimentos. V 

La Biosfera es la parte de la tierra en la que existe vida y suelo. F 

La superficie de la tierra se puede dividir en áreas diferenciadas por su vegetación característica. A estas 
categorías se las llama Biocenosis. 

F 

 
I.9. Lee las siguientes afirmaciones y determina cuáles son correctas. 
 
- En el suelo se descomponen los organismos muertos y se retienen los nutrientes para ser utilizados por 
las plantas. C 
 
- El suelo está formado por componentes: sólidos, líquidos y gaseosos.  C 
 
- Los suelos constituyen una parte muy importante del ecosistema terrestre debido a que en él se 
producen procesos críticos para el funcionamiento de los ecosistemas.  C 
 
- Los suelos constituyen el soporte químico para gran número de organismos (plantas, animales, 
microorganismos)  I 
 
- Los suelos, además de soporte físico, deben proporcionar continuamente los nutrientes inorgánicos, el 
agua y el entorno gaseoso adecuado para los sistemas radicales de las plantas.   C 
 
- Los suelos se consideran un punto de confluencia entre lo inorgánico y lo orgánico.  C 
 
- El suelo está formado por un componente orgánico y otro inorgánico.  C 
 
 
I.10.  Lea detenidamente los siguientes enunciados y complétalos redactando una afirmación correcta, 

con las frases del cuadro. 
 
- La capa del suelo que puede tener grandes cantidades de hojas muertas humificadas, insectos, 
pequeños artrópodos, lombrices de tierra, protozoos, nemátodos y organismos descomponedores es 
horizonte A 
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- La textura del suelo está determinada por el tamaño de las partículas 
 
- En el suelo, el horizonte más rico en materia orgánica y el más superficial es O   
  
- El horizonte más profundo en el perfil del suelo es Horizonte C 
   
- Los procesos que intervienen en la formación de un suelo son los procesos de desintegración física que 

rompen las rocas y los procesos de descomposición química que alteran las rocas 
  
- La capa del suelo donde se acumulan materiales arcillosos, óxidos  de hierro y pequeñas cantidades de 
material orgánico es horizonte B 
 
- La fragmentación de las rocas se debe a los procesos de desintegración física que alteran las rocas 
 

La materia orgánica 

Disposición de las partículas 

Tamaño de las partículas  

Los procesos de desintegración física que rompen las rocas 

Horizonte A 

Contenido de materia orgánica 

Horizonte B 

Los procesos de descomposición química que alteran las rocas. 

Procesos de evaporación. 

Procesos físicos que alteran las rocas. 

Procesos de evaporación y de precipitación. 

Procesos de calentamiento y de enfriamiento 

Región de acumulación, de color claro. 

Horizonte C 

 
 
I.11. Los suelos de la Provincia de Mendoza 
Lea las descripciones de los suelos, a la izquierda del cuadro, y a continuación responde las preguntas 
enunciadas en el lado derecho. 
 

La mayor parte de la provincia de Mendoza está 
ocupada por suelos de escaso desarrollo, 
predominantemente arenosos pertenecientes a 
climas áridos y semiáridos. 

a)- ¿Qué tamaño de partículas del suelo 
predominan en los suelos de Mendoza? Gruesas 
b)- Describa  el suelo mencionado en cuanto a:  

- Tamaño de partículas 20 a 200 micrones 
- Porosidad  baja 
- Permeabilidad alta 

Además existen grandes superficies donde no 
existe el “suelo” en sentido científico, pues sólo se 
halla roca aflorante (por ejemplo en los basaltos de 
la Payunia o en grandes áreas de la Cordillera 
Principal, Frontal y Precordillera) 

c)- ¿Hay horizontes del suelo representados en 
esta afirmación? ¿Por qué? 
No 

En menor medida, se encuentran suelos  ricos en 
materia orgánica humificada en los piedemontes 
cordilleranos. Los más conocidos son los del Valle 
Las Carreras en Tupungato. 

d)- ¿Cuál horizonte del suelo contendrá la 
materia orgánica mencionada? 
Horizonte A 
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I.12. Completa las siguientes afirmaciones. 
 
El suelo con textura arenoso, con menor cantidad de aire es el que retiene menor cantidad de agua. En 
cambio, el suelo arcilloso con más cantidad de poros retiene más agua. 
 
La textura del suelo está dada por la cantidad y el ordenamiento de las diferentes partículas del suelo. La 
combinación de las distintas fracciones determina la textura de un suelo. Por otra parte, la textura y la 
estructura del suelo determinan otras dos propiedades, la porosidad y la permeabilidad 
 
I.13. Identifica las acciones que contribuyan a un uso sustentable del recurso suelo. Marca con una X 

los enunciados que consideres apropiados. 
 
_____Urbanización del piedemonte de Mendoza. 
 
__X__Aplicación de la ley de uso del suelo para Mendoza. 
 
__X__Revegetación de áreas degradadas con especies vegetales autóctonas. 
 
__X__Educación ambiental. 
 
_____Aumento indiscriminado del área agrícola sin evaluaciones de impacto ambiental previas. 
 
_____Uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. 
 
 
I.14.Lea detenidamente las afirmaciones y marca con una X la casilla correcta. (Puede haber más de 

una opción correcta) 
 

 

Su
el

o
s 

 

ar
en

o
so

s 

Su
el

o
s 

 

ar
ci

llo
so

s 

Su
el

o
s 

 

fr
an

co
s 

Su
el

o
s 

 

lim
o

so
s 

Suelos que puede retener mayor cantidad de agua.  X   

Suelos más permeables al agua. X    

Suelos donde predominan partículas de 2 a 20 micrómetros    X 

Suelos con mayor cantidad de espacio poroso  X   

Suelos con pocos poros de mayor tamaño, por lo tanto con mayor permeabilidad. X    

Los suelos ideales para la agricultura   X  

Suelos donde predominan partículas de menos de 2 micrómetros.  X   

Suelos que presentan características intermedias de porosidad y de permeabilidad 
al agua. 

  X  

Suelos con elevada porosidad.   X   

Suelos donde predominan partículas de 2000 a 20 micrómetros. X    

Suelos con gran cantidad de poros de pequeño tamaño, por lo tanto con poca 
permeabilidad 

 X   

Suelos con buen drenaje de agua y poca capacidad de retención de nutrientes 
para las plantas. 

X    

Suelos fácilmente inundables.  X   

Suelos que tienen valor como recurso natural. X X X X 

 
I.15. Responda sobre el componente abiótico suelo: 
 
a- Los suelos se originan a partir de diferentes tipos de rocas. Nombre estos tipos de rocas y explique 
brevemente, el origen de cada una. 
 
► igneas, Se originan a partir de un magma 
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► metamorficas, han sido formadas a partir de otra roca 
 
► sedimenarias, A causa de la meteorización, las rocas ígneas y otros tipos de rocas pueden romperse y 
disgregarse 
 
b- ¿Qué es la meteorización de la roca madre? 
Proceso de desintegración y descomposición de la roca madres 
 
¿Explique dos procesos de desintegración física 
► El agua y el viento suelen transportar los fragmentos de roca a grandes distancias, ejerciendo una 
acción de desgaste 
 
►el congelamiento y la descongelación o el calentamiento y el enfriamiento, por lo que las rocas se 
expanden y se contraen hasta fragmentarse. 
 
c- ¿Qué representa el siguiente dibujo? …perfil de un suelo………………… 
Indique que está señalando cada llave y además diga una característica de cada uno de esos sectores. 
 
 
 
 
                                          Horizonte A   
 
 
                                          Horizonte B 
                                          Horizonte C 
 
 
d- En la siguiente tabla diferencie a los suelos arenosos y arcillosos, en cuanto a la permeabilidad, 
capacidad de retener agua, porosidad. 
 

 Suelo arenoso Suelo arcilloso 

Permeabilidad 
 

alta baja 
Capacidad para retener 
agua 

poca mucha 
Porosidad 
 

baja alta 
 
 
I.16. Completa el siguiente cuadro, definiendo los procesos  
 

Procesos  

 
FOTOSÍNTESIS 

 

Concepto: producción de sustancia orgánica (hidrato de carbono a partir de 
sustancias inorgánica (agua y CO2 ) y energía radiante. 
 
Reacción química: H2O + CO2                                    C6H12O6  
 

 
RESPIRACIÓN 

 

Concepto: liberación de energía a partir de la oxidación de sustancias orgánicas 
 
 
Reacción química: C6H12O6 +O2                              H2O + CO2+ energía 
 

 
 
I.17. Marca con una X los procesos en los cuales interviene el agua y luego responde. 
 
- Germinación X 
- Disolución de sustancias X 

luz 
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- Fotosíntesis X 
- Catabolismo X 
- Respiración X 
- Secreción X 
- Anabolismo X 
 
¿Por qué se considera que el agua es un componente indispensable para la vida? 
 
I.18. Identifica y subraya las tres fases principales que componen el Ciclo Hidrológico global y luego 
explica en que consiste cada una. 
 
Respiración   Precipitación      Germinación      Evaporación    Secreción     Disolución   Escorrentía    
Diseminación      Ascensión  
 
Fase 1: La evaporación se realiza desde los océanos, desde la tierra y desde otras aguas superficiales  
 
Fase 2: Precipitación 
 
Fase 3: Escorrentía (incluye la escorrentía o escurrimientos superficiales y la infiltración del agua en el 
suelo que formará el agua subterránea) 
 
I.19. Lea los enunciados y coloca Verdadero o Falso según corresponda. 
 

El agua que al examinarla por nuestros sentidos, no posee color, olor, ni tampoco sabor 
(incolora, inodora e insípida), es apta para consumo humano. 

F 

Enfermedades como diarreas o gastroenteritis,  fiebre tifoidea, disentería o cólera, son llamadas 
“enfermedades hídricas” y son transmitidas por el agua. 

V 

El agua, para el consumo humano, debe haber pasado por el proceso de potabilización, no sólo 
estar exenta de turbidez, color y olor perceptible o sabor desagradable. 

V 

La hidrosfera se encuentra representada solamente en los océanos. F 

La precipitación que recibe la selva en la provincia de Misiones es mucho mayor que la que 
recibe la estepa patagónica, por lo tanto la evaporación en la zona selvática es menor. 

F 

El agua en estado líquido, constituye aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra. V 

 
I.20. Identifica acciones que contribuyan a un uso sustentable del recurso agua. Marca con una X los 

enunciados que consideres apropiados. 
 
___X____Ampliar la educación ambiental sobre el tema agua. 
___X___Reutilización de aguas tratadas. 
___X___ Mejorar la eficiencia en el uso del agua, tanto agrícola como urbana. 
___X___Diseño de planes de manejo para el uso del agua agrícola. 
_______Instalación de papeleras para la obtención de pasta de celulosa, en las riberas del río Uruguay. 
___X___Campañas de educación y sensibilización. 
_______Vertidos de procesos industriales y domiciliarios en las cuencas de los ríos de Mendoza. 
___X___Aplicación de la ley de uso del suelo para Mendoza. 
 
I.21. Teniendo en cuenta las fases que componen el ciclo hidrológico global, explica con tus palabras, 
de manera general, cómo es el Ciclo Hidrológico en la provincia de Mendoza.  

Para ello utiliza los procesos que comprenden el ciclo hidrológico y lugares/accidentes geográficos como 
Cordillera de los Andes, llanuras del este, ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, entre otros. Si 
consideras necesario podes consultar material bibliográfico sobre la geografía de Mendoza. 
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I.22. A continuación tiene una imagen que debe interpretar y resolver lo solicitado luego de esta. 
 

 
 

a- ¿Qué representa la imagen? 
 Ciclo hidrológico 
 
b- Complete en el esquema las fases del ciclo representado. 
 
c- Podría indicar cuatro razones que indiquen que el agua es indispensable para la vida. 
► Es el medio en el que ocurren las reacciones metabólicas del organismo 
► Constituye una de las materias primas para el proceso de la fotosíntesis 
► A través de la transpiración, los organismos regulan la temperatura del cuerpo 
► Interviene en los procesos de secreción de sustancias 
 
I.23. Completa la siguiente oración.  
 
El aire atmosférico es una mezcla gaseosa compuesta por el 70% de nitrógeno, 21% de oxígeno; 0.03 % 
de anhídrido carbónico; vapor de agua y una mínima proporción de otros gases. 
 
I.24. Las masas de aire en movimiento (denominadas “vientos”) influyen en el transporte de 

componentes bióticos y abióticos. Menciona cuatro componentes bióticos que utilizan este medio 
de transporte. 

 1) semillas 
 2) esporas, granos de polen 
 3) aves 
 4) frutos 
 
I.25. Marca con una X, las proposiciones correctas. 
 

Las plantas verdes obtienen oxigeno de la atmósfera para realizar fotosíntesis.  

El hombre obtiene el oxígeno necesario para la respiración directamente de la atmósfera. X 

La respiración implica un desprendimiento de anhídrido carbónico hacia la atmósfera. X 

La fotosíntesis implica un desprendimiento de oxigeno hacia la atmósfera. X 

El nitrógeno atmosférico es captado por ciertos microorganismos. X 

Las plantas terrestres obtienen la mayor parte del agua para su subsistencia directamente del 
vapor de agua de la atmósfera. 

 

 
I.26. La circulación general atmosférica afecta a la distribución de los organismos: SI–NO (encierre en 
un círculo lo que corresponda) ¿Por qué? 
 
Determina las precipitaciones en las distintas latitudes 
 
I.27. ¿Cuál es la latitud de los grandes desiertos? Justifique su respuesta. 30 ° .Es la zona de altas 
presiones 

 

Evaporación 

Precipitación  

Escorrentia 

Precipitación  
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I.28. ¿Por qué el aumento del CO2 en la atmósfera es la causa del calentamiento global? Absorbe la 
radiación de onda larga que emite la tierra. 
 
 
I.29. El sol es fuente de vital importancia para los seres vivos. Menciona los factores climáticos que 
dependen de él. 
 
Luz y Temperatura 
 
I.30. Coloca la C o la I según sean correctos o incorrectos los conceptos vertidos a continuación: 
 

El grado de calor de un cuerpo se denomina temperatura. C 

A lo largo del Ecuador, y en una determinada época del año, la temperatura sufre grandes 
variaciones. 

I 

La temperatura sufre grandes variaciones del Ecuador a los polos C 

La temperatura disminuye al incrementarse la altitud. C 

La variación térmica diaria es menor en los desiertos que en las áreas con influencia oceánica. I 

La temperatura sufre mayores variaciones en el aire que en el agua. C 

 
 
I.31. Los seres vivos reaccionan frente al estímulo de los factores ambientales. Aquellos cuya 

temperatura corporal varía en función de la temperatura del medio se denominan ectotermos - 
endotermos (tacha lo que no corresponde).  

 
I.32. De la siguiente lista de organismos marque aquellos que son capaces de regular su temperatura 

corporal. 
 

Pejerrey 
Pingüino X 
Zorro X 
Tortuga   
Oso  X 
Álamo  
Hongo  

 
I.33. Uno de los habitantes de la región chaqueña es el lagarto overo. Su actividad máxima oscila entre 
las 11 de la mañana y las 4 de la tarde ¿Cómo explicarías este comportamiento? 
Porque los reptiles son ectotermos y necesita aumentar su temperatura corporal para mejorar su 
actividad. 
 
I.34. Algunos seres vivos desarrollan estrategias para protegerse de temperaturas extremas, altas o 

bajas. Dadas las siguientes estrategias y definiciones, indique con flechas la correspondencia 
correcta. 

 
Hibernación  

-Al disminuir fotoperíodo y temperatura, los animales espacian las 
comidas, las mudas y se aletarga. Su duración es variable y dependerá del 
clima. Tras estos periodos se produce la activación gradual, y luego de 
una época de recuperación de peso se reinicia la actividad. 
 

Descenso de actividad -Letargo más profundo en el que los animales no ingieren alimentos y 
viven de sus reservas. 
 

 
Estivación  

-Letargo durante la época de más calor del verano. Generalmente, los 
animales se mantienen resguardados en las horas más calurosas del día, 
saliendo a alimentarse en los momentos en que la temperatura 
desciende. 
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I.35. Dadas las siguientes acciones, coloca la A o la D, según que cada acción implique aumento o 

disminución de la intensidad de la luz. 
 

Ascenso en la atmósfera.    A 

Descenso en el océano.    D 

Paso de una pradera a bosque.    D 

Paso de un desierto a un matorral.   D 

Paso del estrato arbóreo al sotobosque    D 

Ascenso a un cerro.   A 

Paso de una vertiente de umbría a una de solana.   A 

Paso de la noche a la mañana.   A 

 
I.36. Indica si la luz tiene incidencia sobre los siguientes procesos biológicos. 
 

Apertura y cierre estomático.   SI 

Síntesis de hidratos de carbono en las plantas verdes.  SI 

Crecimiento de las raíces en el suelo.  NO 

Crecimiento de los hongos.  NO 

Producción de flores.  SI 

Ritmo de actividad de roedores cavícolas.  NO 

Migración de ciertas aves.  SI 

 
I.37. Los seres vivos necesitan un espacio para vivir, dado los siguientes términos y definiciones indica 
con flechas  la correspondencia correcta. 
 
 
 
Espacio Vital 

 - En un almácigo, espacio en el que las plántulas 
compiten por la luz el agua y los nutrientes. 
 

  -Espacio exclusivo que un organismo utiliza en 
ciertas épocas, donde no se admiten otros 
individuos de su misma especie. 
 

 
 
Territorio 

 -Espacio mínimo necesario para que un individuo 
pueda alimentarse protegerse y reproducirse. 
 

  - Espacio al que no pueden ingresar otros 
individuos de la misma especie en cierto períodos 
de su ciclo biológico. 

 
 
I.38. Cuando estudiamos los seres vivos, tenemos la necesidad de clasificarlos, surgen así términos 

como: individuo, especie, población, comunidad y biosfera.  Definirlos no siempre es tarea fácil; 
te proponemos unos ejercicios para que pruebes tus conocimientos. 

 
I.38.1. Sobre la línea de puntos coloque el nivel de organización faltante. Además para los tres 

primeros niveles de organización mencione dos propiedades emergentes. 
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Propiedades emergentes por ej. 
 
1: tamaño 
2: genotipo 
 
 
1: ▪tasa de mortalidad y de natalidad 
2: densidad 
 
 
1: diversidad de especies 
2: estructura de la red trófica 
 
 

I.38.2.  Completa los siguientes párrafos:  
  
Individuo: unidad capaz de crecer y reproducirse. 
 
Especie biológica: grupo de individuos que se reproducen entre sí, real o potencialmente y están 
aislados. reproductivamente de otros grupos similares. (Concepto Biológico) 
 
Especie morfológica: grupo de individuos que son semejantes entre si 
 
Población: grupo de individuos de una misma especie que coexisten en un área y momento (tiempo) 
determinado. 
 
Comunidad: Todas las poblaciones de organismos que viven en un ambiente común y se encuentran en 
equilibrio unas con otras. 
 
Biosfera: Es el Ecosistema global, la porción de la Tierra que está habitada, o toda la vida y el lugar 
dónde vive. 
 
I.38.3. Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, encerrando con un círculo la V o 

la F según corresponda. 
 
 .  Diferentes Poblaciones pueden coexistir en el mismo lugar.   V F 
 
 .  Las características de una Población son independientes de los 
 Individuos que la integran.       V F 
 
 .  Una especie es un conjunto de individuos semejantes que interactúan 
 en un espacio determinado.        V F 
 
.  Un individuo es una unidad capaz  realizar funciones vitales.     V F 
 
 .  Comunidad es un conjunto de especies interactuando  
en un espacio y tiempo determinado.      V F 
 
 
I.38.4. Lee atentamente. 
 
“… en una Sabana de África Oriental, las jirafas están rodeadas por una manada de impalas, inmersa 
entre los pastos altos, en el fondo se observa un bosque de acacias…” 
 
 

Propiedades emergentes 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
1: 
2: 
 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
 
1: 
2: 
 
 

Propiedades emergentes 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
1: 
2: 
 
 
1: 
2: 
 
 
 
 
 
1: 
2: 
 
 

Individuo 

Comunidad 

Población 
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A- Identifica en el párrafo: 
 
h- Especie vegetal/es: plantas, acacias 
i- Especie animal/es: jirafas, impalas 
j- Enumere los componentes de la comunidad: grupos de jirafas, manada de impalas, pastos altos, 
bosque de acacias 
k- ¿A qué se refiere el término Sabana? bioma 
l- ¿A qué se refiere el término Manada? Grupo de animales 
m- ¿Qué características comunes presentan las especies animales? Las de todos los seres vivos además 
de las del reino Animalia y las de mamíferos 
n- ¿Qué características comunes presentan las especies vegetales? ? Las de todos los seres vivos 
además de las del reino Plantae 
o- ¿Qué características en general diferencia a las células de Acacia con las  de impalas? Acacias tienen 
cloroplastos, vacuolas y pared celular, las de los impalas carecen de estas estructuras. 
 
I.38.5. Las propiedades  emergentes de las poblaciones son muy diferentes de las propiedades de las 

Comunidades. Podrías enumerar y explicar  las propiedades emergentes de cada una. 
 

Población 
Grupo etáreo 
Tamaño 
Natalidad 
Mortalidad 
Migración 
 
 

Comunidad 
Número de especies 
Especies dominantes 
Interrelaciones 
 

I.38.6. Piensa en una comunidad terrestre y en una acuática. Designa al menos cuatro componentes 
abióticos y seis componentes bióticos en cada una de ellas. 
 
   Comunidad Terrestre  Comunidad Acuática 
   …………………………                    …………………………. 
  
Componentes  …………………………                    …………………………. 
Abióticos  …………………………                    …………………………. 
 
   …………………………                     …………………………. 
   …………………………                     …………………………. 
 Componentes  …………………………                     …………………………. 
 
 Bióticos   …………………………                     …………………………. 
 
 
 ¿Qué características diferencian los componentes Bióticos de los Abióticos?  
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I.39. Encierre en un círculo las letras V o F, según sea Verdadera o Falsa la/s definición/es de los 
conceptos de la izquierda. 

Ecología Estudio de los organismos que habitan en un lugar. V F 

 Estudio de los hábitat. V F 

 Estudio de las interacciones entre factores bióticos y abióticos, que determinan 
distribución y abundancia de los organismos. 

V F 

Ecosistema Es la enumeración de plantas y animales que viven en un determinado lugar. V F 

 Es una fracción de la biosfera. V F 

 Está integrado por los individuos de una comunidad y el espacio físico donde 
viven y como se relacionan.  

V F 

 Es un sistema ecológico en el cual viven y se relacionan entre si plantas y 
animales en un ambiente determinado. 

V F 

Población Conjunto de individuos que habitan en un mismo ambiente. V F 

 Conjunto de individuos de una misma especie que conviven en un hábitat 
determinado. 

V F 

 Conjunto de individuos de una misma especie que comparten propiedades 
emergentes y hábitat. 

V F 

 Conjunto de individuos de una misma especie que viven en zonas aisladas entre 
si. 

V F 

Comunidad Población de organismos semejantes que no se cruzan. V F 

 Conjunto de individuos semejantes, que pueden cruzarse entre sí y producir 
descendencia fértil. 

V F 

 Grupo de poblaciones que conviven en un hábitat. V F 

 Conjunto de organismo que viven en un hábitat y que comparten la diversidad de 
especies, la estructura de la red trófica y la productividad. 

V F 

 
I.40. El ambiente físico donde viven y se desarrollan las Especies se llama Hábitat. Piensa y propone  

tres tipos de hábitat, y enumera al menos cinco organismos que habiten en ellos. Clasifica cada 
organismo en su reino y Dominio correspondiente 

 
 

 
I.41. Señala si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, encerrando con un círculo la V o la 

F según corresponda. 
 
 .  Un mismo Nicho Ecológico puede ser compartido por 
 dos o más especies diferentes en un ecosistema en equilibrio  V F 
 
 . Una especie puede tener distintos nichos ecológicos.   V F 
 
 .  El Nicho Ecológico de una especie puede modificarse si 
ésta modifica su conducta alimentaria.     V F 
 

 .  En un mismo hábitat pueden convivir más de una especie  
animal o vegetal.                      V             F 
 
 .  A través del tiempo el hábitat no sufre modificaciones.   V F 
 
.  El Nicho Ecológico de una especie puede modificarse si 
otra especie influye sobre su forma de vida.    V F 

Hábitat 1 Hábitat 2 Hábitat 3 
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I.42. Completa la siguiente tabla, con el término que corresponda al concepto enunciado. 
  

Conjunto de individuos de una misma especie que conviven en un hábitat determinado. Población 

Ecosistema formado por todos los seres vivos y ambientes del planeta Tierra funcionando a 
una escala global. 

Biósfera 

Tipo de Ecosistema terrestre (bioma) que presenta elevadas temperaturas y precipitaciones. Selva 

Conjunto de individuos semejantes, que pueden cruzarse entre sí y producir descendencia 
fértil. 

Especie 
biológica 

Lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales donde vive una especie y al 
cual se halla adaptada. 

Hábitat 

 
I.43. Hemos estudiado que las comunidades están constituidas por poblaciones de organismos que 

habitan un ambiente común y que interactúan entre sí. 
Podría establecer que consecuencias generan estas interacciones en cuanto a: 

 

 El futuro de las especies: Las interacciones son la fuerza principal de selección natural. 

 El tamaño de las poblaciones: Regulan el número de individuos de la población. 

 La biodiversidad de la comunidad: Regulan el número y tipos de especies en una comunidad. 
 
I.44.1. Complete el siguiente cuadro con signos: 
(+) cuando la especie se beneficia 
(-) cuando se ve perjudicada por la interacción 
(0) cuando no se beneficia ni perjudica en la interacción 
 

Interacción entre organismos 

Tipo de interacción 
Efecto sobre el 
organismo A 

Efecto sobre el 
organismo B 

Competencia entre A y B - - 

Depredación de A contra B + - 

Parasitismo de A en B + - 

Comensalismo de A con B + 0 

Mutualismo entre A y B + + 

 
I.44.2. En los siguientes ejemplos establezca que interacción/es se produce/n: 
 

 Varroa jacobsoni es un ácaro (invertebrado del phylum arthropoda y clase arachnida) que se 
alimenta de la hemolinfa (sangre) de Apis melifera, la abeja.  parasitismo 
 

 La liga es una planta que toma el agua y nutrientes minerales de los tejidos de conducción de otras 
plantas.  parasitismo 
 

 Las estrellas de mar se alimentan de varios tipos de moluscos que viven adheridos a las rocas 
costeras, entre los que se encuentran los mejillones. predación 
 

 En Australia se importó una especie de cacto que se dispersó rápidamente. Para su control se llevó 
una polilla que se alimenta solamente del cacto. predación 
 

 El puma y el yaguareté, son dos felinos carnívoros que pueden convivir en el mismo hábitat.  
competencia 

 Algunas plantas han desarrollado zarcillos para trepar sobre los árboles y poder exponer sus hojas al 
sol.  competencia 
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 Las bacterias del género Rhizobium viven en las raíces de especies de la familia Leguminosas, las 
bacterias proveen nitrógeno a las leguminosas y esta le proveen hidratos de carbono.  mutualismo 
obligado 
 

 El ganado vacuno al caminar por el pasto o al pastorear, espanta insectos que sirven de alimento a 
algunas aves. 
Ganado-aves comensalismo 
Insecto-aves predación 
 

 La liebre europea y la mara o liebre patagónica, se alimentan de los mismos pastos.  competencia 
 

 Las hormigas y los felinos; o los roedores y el clavel del aire. Estas especies desarrollan sus 
actividades dentro de mismo espacio sin producir influencia alguna sobre la otra especie.  neutralismo 
 

 Las flores del algarrobo son muy atractivas para las abejas melíferas que se alimentan de su néctar y 
transportan el polen fecundando a otras plantas.  mutualismo no obligado 
 

 El clavel del aire es una planta epífita que vive sobre las ramas de los árboles. Las plantas epífitas 
utilizan el árbol como soporte y lugar de fijación, beneficiándose con la altura, pues de esta forma 
consiguen mejor acceso a la luz.  comensalismo 
 

 Los líquenes están formados por un alga y un hongo. El alga obtiene del hongo protección y la 
humedad necesaria para vivir y así desarrollarse sobre una roca. La falta de humedad de la superficie 
desnuda de la roca haría imposible la vida del alga en forma independiente. El hongo necesita de la 
capacidad del alga para producir sustancias orgánicas, por ser poseedora de clorofila.  mutualismo 
obligado 
 

 Pájaros que se posan sobre el lomo de algunos animales grandes, como vacas o caballos, para 
alimentarse de las garrapatas y de otros parásitos externos.  mutualismo no obligado 
 

 La Drosera es una planta, que captura insectos con sus hojas provistas de pelos y de una sustancia 
pegajosa. Los insectos que se posan sobre ella quedan atrapados y luego son digeridos  predación 
 

 Los ciervos machos se enfrentan en una lucha encarnizada por las  hembras; el vencedor será el que 
las fecunde y deje descendencia.   competencia 
 

 En algunos bosques de la selva amazónica, hay árboles de mayor tamaño que impiden la llegada de 
luz solar a las hierbas que se encuentran a ras del suelo.  competencia 
 
I.44.3. El siguiente esquema representa las relaciones que se establecen entre la liga, el chañar, los 

colibríes y otras aves. Diga en cada caso que interacción se produce. 
 
 
Liga- chañar Comensalismo 
Liga colibríes Mutualismo no obligado 
Chañar- colibríes Mutualismo no obligado 
 
 
 
 

 
I.45.  En el esquema anterior cita las funciones de las plantas soporte 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
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MÓDULO II: NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA 

 
II.1. A diferencia de la física, la biología no suele describir sistemas biológicos en términos de 

objetos que obedecen leyes inmutables. No obstante, se caracteriza por seguir algunos 
principios y conceptos de gran importancia, entre los que se incluyen la universalidad, la 
evolución, la diversidad, la continuidad, la homeóstasis y las interacciones 

 

 Menciona los tres principios unificadores de la biología 

1. 

2. 

3. 

 ¿Qué es la homeostasis?, Menciona dos ejemplos de homeostasis, uno a nivel celular y 
otro a nivel de organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
II.2. La irritabilidad es una de las principales características de los seres vivos. 
 

 ¿Podrías decirnos a que nos referimos específicamente cuando hablamos de 

irritabilidad? 
 
 
 
 
 
 
 

 Del siguiente listado tache las características no comunes a todos los seres vivos 

 
Organización celular, fotosíntesis, homeostasis, irritabilidad, locomoción, 
crecimiento/desarrollo, sistema nervioso, metabolismo, reproducción, organización 
pluricelular, adaptación. 
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II.3 A continuación tiene una serie de párrafos que hacen referencia a alguna/s 
características de los seres vivos. Complete en la casilla de la derecha con la característica 
a la que hace referencia.  

 

La anatomía de las hojas está relacionada con el ambiente en que vive la 
planta. 

 

Los cactus tienen las hojas reducidas a espinas, de esta manera reducen la 
transpiración. 

 

Los mamíferos son homeotermos, se caracterizan por tener mecanismos 
para el control de la temperatura corporal. 

 

Las plantas por medio de la clorofila son capaces de absorber la luz del 
ambiente y producir materia orgánica. 

 

Las semillas para germinar necesitan hidratarse, en este estado son capaces 
de utilizar para el crecimiento las sustancias de reserva. 

 

Algunas plantas herbáceas, pasan la estación desfavorable al estado de 
semilla. Luego con condiciones adecuadas de temperatura y humedad 
germinan, vegetan, florecen y producen nuevas semillas. 

 

Los vástagos de las plantas tienden a crecer hacia la luz. 
 

 

El tiriteo se produce por contracciones musculares, este es un mecanismo 
para producir calor que poseen los organismos endodermos. 

 

Las perdices y martinetas son aves con un plumaje que las hace mimetizarse 
con el medio en que habitan. 

 

La vicuña está recubierta por un largo y espeso pelaje, formado por dos 
capas de lana: una externa gruesa y una interna fina. 

 

El ingreso de microorganismos al cuerpo genera que actúen los anticuerpos, 
a esto se denomina respuesta inmune. 

 

 
 
II.4. La célula presenta dos modelos básicos: procariota y eucariota. En ambos casos su 

organización general comprende: membrana plasmática, citoplasma y genoma. 
 

Dibuja comparativamente cada uno de estos tipos celulares 

Eucariota Procariota 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
¿Cuál es la función de la membrana plasmática, la del genoma y la de tres organelas (que 

Usted elija)? 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasmática
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
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II.5. Dentro del tipo celular eucariota existen distintos tipos de células. Por ejemplo, las 
células de una planta son distintas a las células de un animal. Dibuja 
comparativamente una célula vegetal y una célula animal. 

 

Célula animal Célula Vegetal 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
II.6. Una célula vegetal es capaz de: fotosintetizar, respirar, transformar energía, almacenar 

(almidón, aceites.... etc.), comunicarse con células vecinas, sintetizar proteínas, exportar 
proteínas, reproducirse y organizar la actividad celular.  Menciona para cada una de 
estas funciones celulares la organela ó parte celular implicada. 

 
 
 
II.7. La siguiente imagen representa una célula 
 
a- Esta célula pertenece a un animal o a un vegetal (encierre en un círculo la respuesta 

correcta) Justifique su respuesta citando presencia o ausencia de estructuras u organelas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- ¿Cuál es la función de? 
 
Mitocondrias: 
 
Ribosomas: 
 
Dictiosomas: 
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c- El esquema representa una célula eucariota o procariota  
 
d- ¿A qué dominio pertenece el organismo que posee esta célula? 
 
e- Elija encerrando con un círculo, de entre las siguientes características, las que podrían 

caracterizar al organismo con este tipo de célula. 
 

 unicelular 

 movilidad 

 almacenan reserva grasa 

 digestión en cavidad 

interna 

 utilizan luz para producir 

moléculas orgánicas 

 heterótrofo por absorción 

 consumidores 

 heterótrofo por ingestión 

 autótrofo 

presencia de pigmentos 

fotosensibles 

 
II.8. A continuación tiene esquemas que representan distintas organelas celulares, podría 
responder lo solicitado. 
 

     
 
a- Nombre las organelas y estructuras señaladas.  
 

Organela A: B: 

Estructuras 

1 1 

2 2 

3 3  

4 4 

  5 

 
b- ¿Qué función cumple cada una de ellas?  
 
A: 
 
B: 

1 

3 

2 

4 4 5 
3 

1 
2 

A B 
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II.9. Complete con el nombre de estructura celular u organela y la función, teniendo en 

cuenta las descripciones correspondientes. 
 

Estructura celular u 
Organela 

Descripción Función 

 Organelas semiautónomas. Poseen ADN 
y ribosomas tipo procarionte. Una doble 
membrana les sirve de envoltura. La 
membrana interna forma las crestas. 

 

 Organela semiautónoma. Posee ADN y 
ribosomas tipo procarionte. Una doble 
membrana envuelve a los tilacoides. 

 

 Vesículas que contienen enzimas 
oxidativas, no provienen del complejo 
de Golgi  

 

 Membranas internas en forma de sacos 
aplanados y túbulos. Con ribosomas 
adheridos a su superficie externa. 

 

 Pilas de sacos membranosos aplanados, 
llamados cisternas. 
 

 

 Sacos rodeados por una membrana 
denominada tonoplasto. Presente en 
plantas, hongos y algas. 

 

 Estructura rodeada por una doble 
membrana con poros. Contiene 
cromosomas. 

 

 
II.10. Las siguientes figuras se encuentran desordenadas y Usted tiene la tarea de ordenarlas 

dentro de tres cajones para luego nombrar los cajones de modo tal que den noción de su 
contenido:  

 
 
                                                         
 
 
 
 
 

 ¿Cómo ordenó las figuras y nombró los cajones? 

 

 Para lograr su objetivo, ¿En qué orden realizó las tareas? 1) Clasificar, 2) Observar las 

figuras, 3) Agruparlas en tres conjuntos de acuerdo a su similitud, 4) Hallar similitudes 

y diferencias.  

 

 ¿Encuentra Usted alguna similitud con respecto a la tarea que realiza un taxónomo? 

¿Por qué? 
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 Si dentro del cajón de los círculos hubiera una subdivisión, ¿Cómo ordenaría los 

círculos? ¿Por qué cree que la clasificación taxonómica es jerárquica? 
 
 
 
 
II.11. “La taxonomía establece categorías jerárquicas para clasificar y ordenar a los 

organismos vivos de acuerdo a similitudes que comparten”. Podría nombrar de manera 
descendente las ocho categorías taxonómicas más importantes en la plantas. 

 
 1) …………………………. 
 2) …………………………. 
 3) …………………………. 
 4) …………………………. 
 5) …………………………. 
 6) …………………………. 
 7) …………………………. 

8) …………………………. 
 
 
II.12. Actualmente se emplean tres Dominios para clasificar a todos los seres vivos. Los 

individuos de dos de estos dominios poseen el mismo tipo celular procariota.  
 

A- ¿Podría indicar cuáles son estos  dominios? 
B- ¿Todos los organismos de ambos dominios son unicelulares ó existen individuos 

pluricelulares? 
 
 
II.13. El siguiente gráfico muestra la relación que existe entre la cantidad de hongos en el suelo 
y la profundidad. 

 
a- Elige, si la hubiera, la/s respuesta 
correcta marcando con una cruz. 
 
□ Los hongos necesitan luz para crecer 

y reproducirse. 

□ La concentración de oxígeno 

disminuye al profundizar en el suelo. 

□ A mayor profundidad el suelo está 

más seco. 

□ Los hongos crecen de la misma 

manera a distintas profundidades. 

 
 

b- Cite características comunes de los hongos. 
 

Número de células en la mayoría de las especies: 

Nutrición: 
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Composición de la pared celular: 

Capacidad de realizar fagocitosis: 

Tipo de reproducción: 

 
II.14. Podrías definir los siguientes conceptos y dar un ejemplo de organismo característico:  
 

 Definición Ejemplo 

Autótrofo   

Heterótrofo   

Fotosintético   

Unicelular    

Saprófito   

Multicelular    

 
II.15. Escriba el nombre del reino y/o dominio al que pertenecen los organismos que 
cumplen con las siguientes características. 
 

Organismo Reino/ Dominio 

Con pared celular no celulósica, sin membrana nuclear.  
 

Uni o pluricelulares, fotosintéticos o heterótrofos.  
 

Sin pared celular y eucarionte.  
 

Autótrofos o heterótrofos, sin organelas.  
 

Todos heterótrofos con pared celular no celulósica.  
 

Sin cloroplastos ni mitocondrias.  

Todos autótrofos ninguno unicelular.  

Pluricelular, células con pared celular, autótrofos.  
 

Eucariota y descomponedor.  
 

Pluricelular, heterótrofo por ingestión  
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II.16. A continuación tiene ejercitación que le permitirá integrar los contenidos del módulo. 
 
Lea el siguiente texto y responda las preguntas respecto de este. 
 

 “El cormezuelo del centeno es una de las enfermedades más conocidas de los 
cereales, está provocado por Claviceps purpurea, un hongo parásito del centeno y otras 
gramíneas.  

Aunque el cornezuelo del centeno raramente provoca daños graves a la cosecha de 
centeno, es peligroso porque una pequeña cantidad mezclada con los granos de este 
cereal es suficiente para causar una enfermedad grave en los animales domésticos o en 
las personas que comen pan elaborado con su harina. 

El ergotismo, la intoxicación causada por el consumo de granos infectados por el 
cornezuelo del centeno, va acompañado frecuentemente de espasmos nerviosos, 
delirios psíquicos y convulsiones.  

Esta enfermedad era frecuente durante la Edad Media, época en que se la 
denominaba fuego de San Antonio. En una epidemia que tuvo lugar en el año 994 
murieron más de 40000 personas….” 
 

a- ¿En qué dominio incluiría al hongo que produce el cornezuelo del centeno? Justifique su 
respuesta con una característica distintiva.  
 
 
b- El hongo que produce el ergotismo tendrá pared celular: (encierre la respuesta correcta)  

 
de celulosa  -  de quitina  -  no tiene pared celular 

 
c- ¿En qué reino incluiría al organismo Claviceps purpurea? Justifique su respuesta con dos 
características.  
 
 
d- El pan se elabora con harina, que está compuesta por almidón. ¿En qué organela se 
acumula el almidón, dentro de la célula vegetal?  
 
 
e- Nombre y diga la función de dos organelas que podría encontrar en las células sanguíneas 
de los animales domésticos que se intoxican de ergotismo. 
 
 
f- El hongo del ergotismo del centeno es un parásito, ¿qué forma de nutrición tiene este? 
 
 
g- Del siguiente listado de organelas marque encerrando en un círculo cual/es es/son 
común/es al parásito (hongo del ergotismo) y al huésped (planta de centeno). 
 

Cloroplasto – Mitocondria – Dictiosoma – Vacuola - Ribosoma 
 
h- Todos los organismos citados en el texto respiran.  

 ¿Cuál es la organela encargada de esta función? Realice un dibujo de esta organela.  
 
 

 Además de moléculas orgánicas, como el azúcar, ¿qué otra sustancia se consume en 
la respiración? ¿de dónde obtienen esta sustancia? 
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RESOLUCIÓN DEL MODULO II: NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA 

 

II.1. A diferencia de la física, la biología no suele describir sistemas biológicos en términos de objetos 
que obedecen leyes inmutables. No obstante, se caracteriza por seguir algunos principios y 
conceptos de gran importancia, entre los que se incluyen la universalidad, la evolución, la 
diversidad, la continuidad, la homeóstasis y las interacciones 

 Menciona los tres principios unificadores de la biología 
 

1. Todos los organismos están formados por al menos una célula y todas las células responden 
a una bioquímica común. 
2. Todos los organismos poseen la capacidad de vivir y reproducirse, perpetuando sus 
caracteres hereditarios mediante el material genético 
3. Todos los organismos están sujetos a las leyes de la física y la química. 

 

 ¿Qué es la homeostasis?, Menciona dos ejemplos de homeostasis, uno a nivel celular y otro a 
nivel de organismo. 
Homeostasis es la propiedad de un sistema abierto para regular su medio interno y así 
mantener estables sus condiciones. 
Ej: A nivel celular: cuando se mantiene una acidez interna estable (pH) 
Ej: A nivel de organismo: cuando las plantas regulan su transpiración cerrando los estomas. 

 
II.2. La irritabilidad es una de las principales características de los seres vivos. 
 

 ¿Podrías decirnos a que nos referimos específicamente cuando hablamos de irritabilidad? 
Nos referimos a la capacidad de respuesta 

 Del siguiente listado tache las características no comunes a todos los seres vivos 
 
Organización celular, fotosíntesis, homeostasis, irritabilidad, locomoción, desarrollo/crecimiento, 
sistema nervioso, metabolismos (anabolismo y catabolismo), reproducción, organización 
pluricelular, adaptación. 

 
II.3. A continuación tiene una serie de párrafos que hacen referencia a alguna/s características de los 

seres vivos. Complete en la casilla de la derecha con la característica a la que hace referencia.  
Las respuestas son a modo de ejemplo, hay otras posibles 

La anatomía de las hojas está relacionada con el ambiente en que vive la planta. Adaptación 

Los cactus tienen las hojas reducidas a espinas, de esta manera reducen la 
transpiración. 

Adaptación 

Los mamíferos son homeotermos, se caracterizan por tener mecanismos para el 
control de la temperatura corporal. 

Homeostasis 

Las plantas por medio de la clorofila son capaces de absorber la luz del ambiente y 
producir materia orgánica. 

Metabolismo 

Las semillas para germinar necesitan hidratarse, en este estado son capaces de 
utilizar para el crecimiento las sustancias de reserva. 

Metabolismo  

Algunas plantas herbáceas, pasan la estación desfavorable al estado de semilla. 
Luego con condiciones adecuadas de temperatura y humedad germinan, vegetan, 
florecen y producen nuevas semillas. 

Ciclo vital 

Los vástagos de las plantas tienden a crecer hacia la luz. 
 

Irritabilidad 

El tiriteo se produce por contracciones musculares, este es un mecanismo para 
producir calor que poseen los organismos endodermos. 

Homeostasis 

Las perdices y martinetas son aves con un plumaje que las hace mimetizarse con 
el medio en que habitan. 

Adaptación 

La vicuña está recubierta por un largo y espeso pelaje, formado por dos capas de Adaptación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_genética
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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lana: una externa gruesa y una interna fina. 

El ingreso de microorganismos al cuerpo genera que actúen los anticuerpos, a 
esto se denomina respuesta inmune. 

Irritabilidad 

 
II-4. La célula presenta dos modelos básicos: procariota y eucariota. En ambos casos su organización 

general comprende: membrana plasmática, citoplasma y genoma. 

Dibuja comparativamente cada uno de estos tipos  

 

¿Cuál es la función de la membrana plasmática, la del genoma y la de tres organelas (que Usted 

elija)? 
- Membrana plasmática: Rodear la célula, separándola y comunicándola con el exterior. 
Permitir el mantenimiento de la homeostasis interna de la célula. 
- Genoma: Brinda la capacidad de autogobierno y reproducción 

 
II.5. Dentro del tipo celular eucariota existen distintos tipos de células. Por ejemplo, las células de una 

planta son distintas a las células de un animal. Dibuja comparativamente una célula vegetal y 
una célula animal. 

 

Célula animal Célula Vegetal 

El dibujo de la célula animal debe contener: 
Membrana celular, Núcleo, Membrana nuclear, 
Retículo endoplasmático (liso y rugoso), 
Ribosomas, Aparato de Golgi, Citoplasma, 
Citoesqueleto, Mitocondria, Vacuola, 
Peroxisomas, Vesículas. 
 

El dibujo de la célula vegetal debe contener:  
Pared celular, Membrana celular, Núcleo, 
Membrana nuclear, Retículo endoplasmático 
(liso y rugoso), Ribosomas, Aparato de Golgi, 
Citoplasma, Citoesqueleto, Mitocondria, 
Vacuola central, Cloroplasto, Amiloplastos, 
Peroxisomas, Vesículas.  

 
 
II.6. Una célula vegetal es capaz de: fotosintetizar, respirar, transformar energía, almacenar (almidón, 

aceites.... etc.), comunicarse con células vecinas, sintetizar proteínas, exportar proteínas, 
reproducirse y organizar la actividad celular.  Menciona para cada una de estas funciones 
celulares la organela ó parte celular implicada. 
Fotosíntesis: cloroplastos  
Respiración: mitocondrias 
Transformación de energía: cloroplastos y mitocondrias 
Almacenamiento: vaculas, amiloplastos. 
Comunicación con células vecinas: plasmodesmos 
Síntesis de proteínas: ribosomas (y ARN) 
Exportación de proteínas: vesículas 
Reproducción: núcleo (ADN) 
Ordenamiento de la actividad celular: núcleo (ADN y ARN) 

 
II.7. La siguiente imagen representa una célula 
 
a- Esta podría pertenecer a un animal o aun vegetal (encierre en un círculo la respuesta correcta) 

Justifique citando presencia o ausencia de estructuras u organelas:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasmática
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Núcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Retículo_endoplasmático_rugoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola
http://es.wikipedia.org/wiki/Peroxisoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesícula
http://es.wikipedia.org/wiki/Núcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Retículo_endoplasmático_rugoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Retículo_endoplasmático_rugoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Peroxisoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesícula
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No presenta plastos, vacuolas ni 
pared. 
 
 
b- ¿Cuál es la función de? 
 
Mitocondrias: respirar 
 
Ribosomas: síntesis de proteínas 
 
 
Dictiosomas: ensamblaje y transporte 
de sustancias 
 
 
 
 

c- El esquema representa una célula eucariota o procariota: Eucariota 
 
d- ¿A qué dominio pertenece el organismo que posee esta célula? Eukarya 
 
e- Elija encerrando con un círculo, de entre las siguientes características, las que podrían caracterizar 

al organismo con este tipo de célula. 
 

 unicelular 

 movilidad 

 almacenan reserva grasa 

 digestión en cavidad interna 

 utilizan luz para producir 

moléculas orgánicas 

 heterótrofo por absorción 

 Consumidores 

 heterótrofo por ingestión 

 autótrofo 

presencia de pigmentos 

fotosensibles 

 
II.8. A continuación tiene esquemas que representan distintas organelas celulares, podría responder 

lo solicitado. 
 

     
 
 
a- Nombre las organelas y estructuras señaladas. ) 
 

Organela A: Mitocondria B: Cloroplasto 

Estructuras 

1 crestas 1 membrana interna 

2 matriz mitrocondrial 2 membrana externa 

3 membrana externa 3  estroma 

1 

3 

2 

4 4 5 
3 

1 B A 2 



 

Biología – Ingreso FCA-UNCuyo. 

 

49 
 

4 membrana interna 4 tilacoide 

  5 grana 

 
 
b- ¿Qué función realiza cada una de ellas?  
A: respiración 
B: fotosintesis 
 
II.9. Complete con el nombre de estructura celular u organela y la función, teniendo en cuenta las 

descripciones correspondientes. 
 

Estructura celular u Organela Descripción Función 

 
Mitocondria 

Organelas semiautónomas. Poseen ADN 
y ribosomas tipo procarionte. Una doble 
membrana les sirve de envoltura. La 
membrana interna forma las crestas. 

 
Respiración. 

 
Cloroplasto 

Organela semiautónoma. Posee ADN y 
ribosomas tipo procarionte. Una doble 
membrana envuelve a los tilacoides. 

 
Fotosíntesis. 

 
Peroxisomas 

Vesículas que contienen enzimas 
oxidativas, no provienen del complejo 
de Golgi. 

 
intervienen en la degradación de 
los lípidos. 

 
Retículo endoplamático 
 

Membranas internas en forma de sacos 
aplanados y túbulos. Con ribosomas 
adheridos a su superficie externa. 
 

 
lugar donde se sintetizan 
proteínas, por los ribosomas. 

 
Dictiosoma 

Pilas de sacos membranosos aplanados, 
llamados cisternas. 
 

recibe las proteínas del RE y las 
modifica químicamente 
adicionando carbohidratos. 

 
Vacuola 

Sacos rodeados por una membrana 
denominada tonoplasto. Presente en 
plantas, hongos y algas. 
 

almacenar temporariamente 
nutrientes o productos de 
desecho, es el elemento de 
soporte fundamental de la célula. 

 
Núcleo 

Estructura rodeada por una doble 
membrana con poros. Contiene 
cromosomas. 

 
contener los cromosomas. 

 
II.10. Las siguientes figuras se encuentran desordenadas y Usted tiene la tarea de ordenarlas dentro 

de tres cajones para luego nombrar los cajones de modo tal que den noción de su contenido:  
 
                                 
                                       
 
 
 
 
 

 ¿Cómo ordenó las figuras y nombró los cajones? 

círculos (6), estrellas (5) y flechas (4). 

 Para lograr su objetivo, ¿En qué orden realizó las tareas? 1) Clasificar, 2) Observar las figuras, 3) 

Agruparlas en tres conjuntos de acuerdo a su similitud, 4) Hallar similitudes y diferencias.  

2, 4, 3, 1 

 ¿Encuentra Usted alguna similitud con respecto a la tarea que realiza un taxónomo? ¿Por qué? 
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Sí porque la Taxonomía tiene por objeto agrupar a los seres vivos que presenten semejanzas 
entre sí y que muestren diferencias con otros seres 

 Si dentro del cajón de los círculos hubiera una subdivisión, ¿Cómo ordenaría los círculos? ¿Por 

qué cree que la clasificación taxonómica es jerárquica? 
por ejemplo, en círculos dobles (2) y círculos simples (4). Porque se van estableciendo grupos 
de similitudes al interior de grupos mayores 

 
II.11 “La taxonomía establece categorías jerárquicas para clasificar y ordenar a los organismos vivos 

de acuerdo a similitudes que comparten”. Podría nombrar de manera descendente las ocho 
categorías taxonómicas más importantes de las plantas. 

 
 1) ………………………….Dominio 

2) ………………………….Reino 
 3) ………………………….División o Phylum 
 4) ………………………….Clase 
 5) ………………………….Orden 
 6) …………………………. Familia 
 7) ………………………….Género 

8) ………………………….Especie 
 
II.12. Actualmente se emplean tres Dominios para clasificar a todos los seres vivos. Los individuos de 

dos de estos dominios poseen el mismo tipo celular procariota.  
 
A-¿Podría indicar cuáles son estos  dominios? Archaea y Bacteria 
 
B- ¿Todos los organismos de ambos dominios son unicelulares ó existen individuos pluricelulares? 
Son todos unicelulares 
 
II.13. El siguiente gráfico muestra la relación que existe entre la cantidad de hongos en el suelo y la 
profundidad. 

 
a- Elige, si la hubiera, la/s respuesta 
correcta marcando con una cruz. 

 
□ Los hongos necesitan luz para crecer y 

reproducirse. 

 La concentración de oxígeno 

disminuye al profundizar en el suelo. 

□ A mayor profundidad el suelo está más 

seco. 

□ Los hongos crecen de la misma manera a 

distintas profundidades. 

 
 
 

b- Cite características comunes de los hongos. 
 

Número de células en la mayoría de las especies: pluricelular 

Nutrición: heterótrofos por absorción 

Composición de la pared celular:quitina 

Capacidad de realizar fagocitosis: no 

Tipo de reproducción: sexual y asexual 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino
http://es.wikipedia.org/wiki/Phylum
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Género_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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II.14. Podrías definir los siguientes conceptos y dar un ejemplo de organismo característico:  
 

 Definición Ejemplo 

Autótrofo 
capacidad de ciertos organismos de sintetizar 
todas las sustancias esenciales para su 
metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. 

Plantas por ej. Álamo. 

Heterótrofo 
organismos que deben alimentarse con las 
sustancias orgánicas sintetizadas por otros 
organismos. 

Animales por ej. Liebre. 

Fotosintético 

aquellos organismos que poseen la facultad de 
tasnformar el CO2, el H2O, y los fotones de luz 
solar en alimentos orgánicos sintetizados por 
Fotosíntesis. 

Plantas por ej. Sauce. 

Unicelular  organismo constituido por una sola célula. Bacteria. 

Saprófito 
tienen para su nutrición de los residuos 
procedentes de otros organismos, tales como 
hojas muertas, cadáveres o excrementos. 

Hongos. 

Multicelular  
organismo cuyo cuerpo está constituido por 
muchas células. 

Planta. 

 
II.15. Escriba el nombre del reino al que pertenecen los organismos que cumplen con las siguientes 

características. 

Organismo Reino/Dominio 

Con pared celular no celulósica, sin membrana nuclear. Reinos de Eukarya o Bacteria 

Uni o pluricelulares, fotosintéticos o heterótrofos. Protiista 

Sin pared celular y eucarionte. Animalia 

Autótrofos o heterótrofos, sin organelas. Reinos de Eukarya o Bacteria 

Todos heterótrofos con pared celular no celulósica. Plantae 

Sin cloroplastos ni mitocondrias. Reinos de Eukarya o Bacteria 

Todos autótrofos ninguno unicelular. Plantae 

Pluricelular, células con pared celular, autótrofos. Plantae 

Eucariota y descomponedor. Fungi 

Pluricelular, heterótrofo por ingestión Animalia 
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MÓDULO III: BOTÁNICA 

 

III.1. De los siguientes términos: talo: cormo; raíz: flor; hoja; tallo; fruto; elija los que 
completen correctamente la frase. 

 
Las cormofitas presentan un cuerpo vegetativo llamado……………. diferenciado en los 

órganos: ………………… , …………… y ……………. 

 
III.2. Mencione el/los nombre/s de la parte de una cormófita constituida por, el tallo y 

las hojas. 
 
 
III.3. En el siguiente esquema de una planta de maíz, indique con flechas y nombres, las 

distintas partes del cormo, incluido el vástago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.4. En la lista siguiente, subraye los grupos constituidos por plantas vasculares o 

cormófitas 
 

Pteridófitas 
Monocotiledóneas 
Dicotiledóneas 

Briófitas  
Hongos 

 

Angiospermas 
Líquenes 
Algas 
Gimnospermas 
Talófitas 
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Ill.05 - Marque con una X el/los complemento/s correcto/s. 
 
Las plantas vasculares deben su nombre a.... 
 

La presencia de semillas pero no de frutos.  

La presencia de tubos y vasos conductores de sabia.  

La presencia de tallo hoja y raíz.  

La presencia de tejidos vasculares.  

La presencia de xilema y floema  

La presencia de tejidos de circulación interna   

 
lIl.6. Marque con una X las frases que expresen correctamente lo que se entiende por talo. 
 

Talo es el cuerpo de las plantas superiores.  

Talo es el cuerpo de un organismo, uni o pluricelular, en el cual no hay 
diferenciación anatómica ni funcional. 

 

Talo es el cuerpo de las plantas no vasculares (en sentido amplio), incluye 
seres unicelulares y pluricelulares. 

 

Talo es el cuerpo de las talófitas..  

Talo es un cuerpo indiferenciado.  

 
Ill.7. Extraer las cormófitas que se mencionan en el siguiente texto: 
 

…. “Las fanerógamas ocupan dentro del continente antártico un sector sumamente 
limitado, alcanzando su distribución solamente la costa occidental de la península 
Antártica y las islas situadas frente a su costa. Sólo dos especies de plantas con flores 
han conseguido asentarse allí: Deschampsia antarctica y Colabanthus quitensis.  
Más éxito ha conseguido la flora criptogámica. Si bien los hongos son poco abundantes, 
son más frecuentes los musgos con unas setenta especies y las algas, se han registrado 
unas 140 especies de ellas. Los líquenes forman el grueso de la vegetaci6n terrestre" ..... 

De: El país de los argentinos. 
 
 
 
Ill.8. Del siguiente texto, extraiga las talófitas que se mencionan. 
 

.... "Más éxito ha conseguido la flora criptogámica. Si bien los hongos son poco 
abundantes, son más frecuentes los musgos con unas setenta especies y las algas, se han 
registrado unas 140 de ellas. Los líquenes forman el grueso de la vegetación terrestre.  
Contrastando vigorosamente con la pobreza que presenta el continente, los mares 
antárticos son un depósito rebosante de vida animal y vegetal. La cadena alimentaria se 
inicia con el llamado fitoplancton, acumulación especialmente de diatomeas. El siguiente 
eslabón es el zooplancton uno de cuyos integrantes es el krill" .... 

De: El país de los argentinos. 



 

Biología – Ingreso FCA-UNCuyo. 

 

55 
 

 
Ill.9. El hombre aprovecha distintas posibilidades que le brinda la naturaleza; en los 

siguientes ejemplos, indique con la letra "C", cuando hace uso de las cormófitas y con 
la letra T, cuando hace uso de las talófitas. 

 

La turba se origina a partir de musgos.   

Los antiguos pescadores de África se alimentaban con mariscos, crustáceos y 
peces. 

 

En los procesos de elaboración de algunos quesos se utilizan hongos.  

Las energías eólica y solar son importantes recursos.  

Muchas gimnospermas son excelentes forestales.  

La alfalfa es ideal como forrajera.  

 
Ill.10. EI hombre aprovecha en su beneficio muchas talófitas, marque con una X las frases 

que lo indican. 
 

Del liquen "barba de roble" se extrae materia prima para elaborar perfumes.  

De las algas se extraen sustancias utilizadas para elaborar cosméticos.  

Los eucaliptos producen esencias volátiles.  

Para la elaboración del vino y la cerveza se emplean levaduras.  

La selección ha hecho posible la obtención cultivares más eficientes en la 
producción de granos, frutas y hortalizas. 

 

Las plantas psamófilas están adaptadas a vivir en la arena.  

Del moho Penicillium se obtiene el antibiótico penicilina.  

 
Ill.11. Complete el siguiente cuadro comparativo. 
 

 BACTERIAS  CIANOFICEAS  ALGAS  HONGOS  

Uni o 
pluricelulares 

    

Autótrofos o 
heterótrofos 

    

 
Ill.12. - Una con una línea la talófita empleada en la elaboraci6n de la siguiente lista de 
productos. 
 

Sidra 

Pan 

Vino 

Penicilina 

Levaduras 

Hongos (mohos) 

Algas 

Líquenes 
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Ill.13. Indique completando el siguiente cuadro de doble entrada, las talófitas y cormófitas 
que podemos encontrar en los diferentes hábitats. Elíjalas de la siguiente lista 

 
líquenes  
hongos 
algas  
angiospermas  

bacterias  
gimnospermas  
musgos  
pteridófitas 

 

 CORMOFITAS TALOFITAS 

Agua de lagos 
 

  

Sobre rocas 
 

  

Sobre plantas 
 

  

Dentro de otros 
organismos 

  

 
 
Ill.14. Dada la siguiente lista de vegetales, extraiga los talófitos y cormófitos, ubíquelos como 

ejemplos en el cuadro que nos muestra algunos usos que el hombre hace de ellos. 
 
bananero – algodón - levaduras del pan - levaduras del vino – duraznero - champiñon -  algas 
marinas - árboles de los parques - trigo – lino – café - cáñamo 
 
 

 CORMOFITAS TALOFITAS 

Alimentación  
 

  

Industria textil 
 

  

Oxigenación del aire   

 
Ill.15. Mencione cuatro (4) cormófitas terrestres útiles al hombre. 
 
 
 
Ill.16. Mencione cuatro cormófitas que el hombre use como forrajeras, sembrándolas a tal 

fin. 
 
 
Ill.17. Mencione cuatro cormófitas que se cultiven comúnmente en Mendoza. 
 
 
 
 
lIl.18. Mencione cuatro cormófitas espontáneas (no cultivadas por el hombre) que crezcan 

en Mendoza. 
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Ill.19. - Mencione cuatro hortalizas de las cuales el hombre aprovecha las hojas. 
 
 
 
lIl.20. Dada la siguiente lista de cormófitas indique cuatro de ellas de las cuales se aproveche 

la parte subterránea. 
 

ajo - cebolla - álamo – sauce - trigo – duraznero - papa - lechuga - zanahoria – vid - rabanito - 
camote - repollo - remolacha - manzano - apio - acelga - espinaca - rosal - poroto 

 
Ill.21. Indique si las siguientes frases referidas a la raíz son correctas o incorrectas, 

encerrando con un círculo la "C" o la "I" según corresponda: 
 

La raíz es el órgano de la planta cuya función es absorber las sales 
minerales disueltas en el agua del suelo. 

 
C 

 
I 

En las plantas terrestres y en algunas acuáticas la raíz fija la planta al 
sustrato. 

 
C 

 
I 

La raíz es el órgano de fructificación de la planta. C I 

Las raíces poseen geotropismo positivo, es decir, crecen hacía abajo, 
explorando el suelo para absorber agua. 

 
C 

 
I 

La raíz es un órgano fotosintético. C I 

En las plantas anuales la raíz vive tanto como viven las demás partes 
de la planta. 

 
C 

 
I 

En algunas especies la raíz funciona como un órgano de 
almacenamiento. 

 
C 

 
I 

 
Ill.22. Raiz 
III.22.1 Marque con una X las zonas que corresponden al extremo de la raíz. 
 

Zona suberificada  

Zona adventicia  

Zona pilífera  

Zona de alargamiento  

Zona de diferenciación  

Zona de fructificación  

Zona meristemática  

Zona protegida  

Zona epidérmica   
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Ill.22.2 En el siguiente dibujo, señale y nombre las distintas zonas del extremo de una raíz. 
 

 
 
Ill.23. Complete el siguiente párrafo. 
 

La raíz órgano de ……………….. ,………….…. y transporte de las plantas terrestres, crece en 

el suelo gracias a un tejido de crecimiento que posee en su ápice. Este tejido de 

……………………….., se encuentra a su vez protegido por la ………………, que resulta así la 

parte más apical de la raíz. 

 
lIl.24. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas, encerrando con un 
círculo la "C" o la "I" según corresponda. 
 

La zona suberificada de la raíz está por encima de la región pilífera. 
 

 
C 

 
I 

La zona o región pilífera posee células epidérmicas transformadas en 
pelos. 

 
C 

 
I 

Al crecer la raíz los, pelos inferiores van cayendo a la par que crecen otros 
en la parte superior. 

C I 

Los pelos absorbentes de la raíz aumentan la superficie de absorción de la 
misma. 

 
C 

 
I 

Los pelos absorbentes de la raíz son unicelulares. 
 

C I 

Los pelos absorbentes no son ramificaciones de la raíz.  
C 

 
I 
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Ill.25. - Dados los siguientes esquemas clasifique las raices según la forma u origen.   
 

Según su origen      ……………………                                ………………….. 

Según su forma   ……………………                               ……….…………. 

Ill.26. Dados los siguientes calificativos aplicados a la raíz, coloque la "F" o la "O" si para 
calificarla así se ha tenido en cuenta la Forma o el Origen de la misma. 
 

Normal  

Fasciculada  

Pivotante  

Axonomorfa  

En cabellera  

Adventicia  

 
Ill.27. Complete el siguiente cuadro con, los calificativos que correspondan a cada definición. 
 

  
Forma 

……………………... Una raíz principal más gruesa y larga 
que sus ramificaciones. 

 
 
Raíces 

 ……………………... Un manojo o fascículo de raíces de más 
o menos el mismo grosor y tamaño 

  
 
Origen 

……………………... Se origina en la radícula del embrión. 

  ……………………... No proviene de la radícula del embrión 
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lIl.28. De las funciones que se enumeran a continuación marque con una X las que son 
propias de la raíz típica no modificada. 

 

Absorber del suelo las sustancias minerales necesarias para la vida del vegetal.  

Sostener las hojas flores y frutos.  

Fijar la planta al sustrato.  

Absorber agua.  

Conducir sales minerales tomadas del agua del suelo.  

Explorar el suelo en busca de agua.  

Realizar fotosíntesis.  

 
Ill.29. Teniendo en cuenta la germinación de la semilla mencione cuál es el origen de la raíz 

normal. 
 
lIl.30. Mencione dos orígenes distintos para raíces adventicias. 
 
 
 
 
lIl.31. Marque con una X el o los complementos correctos. 
 

El vástago es …….. 

La parte de la planta que tiene la función de sostener hojas, flores y frutos.  

La parte de la planta integrada por el tallo y las hojas.  

La parte del cormo que posee geotropismo positivo.  

La parte del cormo que posee fototropismo positivo.  

 
 
Ill.32. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas, encerrando con un 

círculo la “C” o la “I”, según corresponda. 
 

El tallo típico, no modificado, es la parte de la planta que posee 
geotropismo positivo y fototropismo negativo. 

C I 

El tallo es el eje del vástago. C I 

El tallo es la parte del cormo que lleva las hojas. C I 

Los tallos aéreos crecen hacia la luz. C I 

Los tallos verdes hacen fotosíntesis. C I 

El ápice del tallo es un tejido meristemático. C I 

Los tallos no tienen pelos absorbentes. C I 

Hay tallos modificados que crecen subterráneamente. C I 

El tallo es considerado un órgano de las plantas. C I 

Los pelos absorbentes no son ramificaciones de la raíz. C I 

 
 
Ill.33. Complete el siguiente párrafo. 
 

El tallo posee nudos, entrenudos y yemas. El lugar donde se insertan las hojas 
constituyen los ……………… Los espacios más o menos largos. comprendidos entre dos 
nudos consecutivos se llaman ………………….. Pequeños cuerpos ovoideos que se observan 
en el ápice del tallo y en las axilas de las hojas constituyen las ……………… A partir de las 
yemas se originan las ramificaciones del tallo o ……….. 
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Ill.34. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas encerrando con un 
círculo la "C" o la "I", según corresponda. 

 

La yema axilar da lugar a una ramificación del vástago. C I 

Las yemas son vástagos primordiales. C I 

La yema terminal continúa el crecimiento en largo del vástago que la 
contiene. 

C I 

En las yemas están preformadas las hojas.  C I 

En un vástago existen yemas laterales y terminales.  C I 

Las yemas están desprovistas de tejidos de crecimiento (meristemas) C I 

 
 
Ill.35. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas, encerrando con un 

círculo la "C" o la "I" según corresponda. 
 

El tallo sostiene las partes aéreas del vegetal (hojas. flores y frutos). C I 

El tallo se une con la raíz a nivel de la zona suberificada. C I 

El tallo se une con la raíz a nivel del suelo. C I 

El tallo se caracteriza por no poseer cofia C I 

Las hojas son órganos que pueden encontrarse tanto en tallos como 
raíces. 

C I 

El tallo es un órgano de sostén y conducción. C I 

 
 
Ill.36. Marque con una X las proposiciones correctas. 
 

La hoja es el órgano laminar encargado de las funciones de sostén, respiración y 
absorción. 

 

La hoja es un órgano aéreo, generalmente aplanado de color verde debido a la 
presencia de clorofila. 

 

La hoja posee una parte ensanchada denominada lámina donde se llevan a cabo 
las funciones de fotosíntesis, respiración y transpiración. 

 

La hoja se origina en el primordio foliar de la yema. 
 

 

La hoja se inserta en la yema axilar. 
 

 

En la axila de una hoja se inserta una yema. 
 

 

La hoja es el órgano fotosintético por excelencia. 
 

 

La hoja es el órgano más polimorfo de las plantas superiores.  

 
Ill.37. Observe la siguiente figura y señale los elementos de la lista.  
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limbo o lámina 
yema axilar 
tallo 
pecíolo 
vaina 
margen 
nervadura principal 
ápice del limbo 
nudo 
base del limbo 
entrenudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill.38. Encierre en un círculo la letra correspondiente a la/s respuesta/s correcta/s. 
 

En una hoja envainadora y peciolada se distinguen tres partes. a saber: 
 

Lámina. pecíolo y vaina. A 

Vaina, yema y pecíolo. B 

Vaina, estípulas y pecíolo. C 

Vaina, pecíolo y límbo. D 

Vaina, limbo y nervaduras. E 

Vaina, yemas y estípulas. F 

 
Ill.39. Lea cada una de las siguientes afirmaciones, en las correctas encierre con un círculo la 

“C”, en las incorrectas encierre con un círculo la “I”l ,  a la derecha coloque la palabra 
que transformaría en correcta la proposición. 

 

Si la hoja consta de un solo limbo se llama 
simple 

C I  

Si la lámina de la hoja se halla dividida en 
varios foliolos, la hoja se llama simple 

C I  

Si a ambos lados del pecíolo se insertan un 
apéndice folioso. la hoja es verticilada. 

C I  

Si la lámina se une directamente al tallo y el 
pecíolo se halla ausente. la hoja es sésil. 

C I  
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Ill.40. Observe atentamente las siguientes figuras. Anote sobre la línea de puntos debajo de 
cada dibujo la/s alternativas que corresponda/n. 

 
…………………………………….........………………………………………………………………… 
Hoja simple 
Hoja compuesta 
Hoja pinada 
Hoja bipinada 
Hoja palmeada 
Hoja acicular 
 
Ill.41. Lea los enunciados. Encierre con un círculo la "C" si lo expresado es correcto. y haga lo 

propio con la "I" si es incorrecto. 
 

 La hoja es simple cuando posee un solo limbo.  C I 

 La hoja compuesta está constituida por dos o más 
estipulas. 

  

C 

 

I 

 La hoja compuesta posee su lámina subdividida en folíolos.   C I 

 La hoja compuesta posee folíolos y, a veces, foliólulos.  C I 

 El limbo de la hoja compuesta puede estar subdividido más 
de dos veces. 

 C I 

 La hoja palmeada posee tres o más folíolos.  C I 

 Los folíolos de una hoja palmeada se encuentran insertos a 
lo largo de un eje. 

 C I 

 
Ill.42. Una con una flecha el nombre de la función de la hoja con su correspondiente 

definición. 
 

 
 
Respiración 
 
Fotosíntesis 
 
Transpiración 

Expulsión de CO2 (anhídrido carbónico) 
tomando oxígeno del aire. 
 
Desprendimiento del exceso de agua que ha 
penetrado por la raíz. 
 
Proceso por el cual la hoja fija el anhídrido 
carbónico y utiliza el agua para  sintetizar 
azúcares 
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Ill.43. Indique con una X sobre la línea de puntos de la derecha, las funciones que son 

características de las hojas normales, no modificadas (nomófilos), 
 

Almacenamiento …. 

Absorción …. 

Fotosíntesis …. 

Conducción …. 

Respiración …. 

Sostén …. 

Transpiración …. 

Fijación …. 

 
Ill.44. Los párrafo que se dan a continuación se hallan incompletos. Léanlos y escriban las 
palabras que los completan correctamente. 
 

 Se dice que una hoja es simple cuando consta de un solo ……………… Si consta de 

varias láminas o folíolos, la hoja se llama ………………….. Para saber si se trata de una 

hoja o del folíolo de una hoja compuesta, debe buscarse la …………... axilar. La falta 

de yemas en las axilas de los ……………… prueba que éstos son solo partes de una 

hoja. 

 La forma en que se distribuyen las hojas en el tallo se denomina …………………… . 

Cuando se dispone una hoja por nudo se habla de filotaxis …………………., cuando se 

encuentran …………. hojas por nudo será opuesta y cuando el número de hojas por 

nudo sea mayor de dos la filotaxis es …………. 

 
 
lIl.45. Ordene los siguientes, ocho grupos de organismos, clasificados tradicionalmente como 

plantas, encolumnándolos debajo de Criptógamas o de Fanerógamas, según 
corresponda. 

 
Algas – Angiosperrmas – Bactérias – Helechos – Hongos – Líquenes – Gimnospermas - 
Musgos.  

 
Criptógamas Fanerógamas 
……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 
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……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

lIl.46. Encierre con un círculo la “C” o la “I” señalando si las siguientes proposiciones son 
correctas o incorrectas respectivamente. 

 

 Todas las criptógamas .son plantas no vasculares.  C I 

 Todas las fanerógamas presentan óvulos desnudos.  C I 

 Todas las criptógamas son talófitas.  C I 

 Las fanerógamas son las plantas con flores.  C I 

 Las criptógamas tienen reproducción sexual pero no 
tienen flores. 

  
C 

 
I 

 Las fanerógamas y ciertas criptógamas (helechos) son 
plantas vasculares. 

  
C 

 
I 

 Los términos fanerógama y antófitas hacen referencia al 
mismo grupo de plantas. 

  
C 

 
I 

 
Ill.47. En la siguiente lista de términos marque con una X los que sean equivalentes a 

Fanerógamas 
 

Antófitas …. 

Cormófitas …. 

Embriófitas …. 

Espermatófitas …. 

Talófitas …. 

Plantas floríferas …. 

 
lIl.48. Ordene las siguientes nueve palabras encolumnándolas debajo de Criptógamas o de 

Fanerógamas. Si corresponde, repita el sustantivo en ambos grupos. 
 
esporas – talo – flor – cormo – gametas – óvulos – semillas – embrión - polen. 
 

Criptógamas Fanerógamas 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 



 

Biología – Ingreso FCA-UNCuyo. 

 

66 
 

……………………….. ……………………….. 

 
lIl.49. - Indique si las siguientes definiciones de flor son correctas o incorrectas encerrando 
con un círculo la “C” o la "I" según corresponda. 
 

 La flor es el aparato sexual de las fanerógamas.  C I 

 La flor es un corto tallo que lleva los órganos sexuales 
(androceo y/o gineceo) generalmente rodeados por un 
perianto 

  

C 

 

I 

 La flor es un vástago modificado que lleva los órganos 
sexuales de las faner6gamas 

  

C 

 

I 

 La flor es el aparato de reproducci6n sexual de las plantas 
fanerógamas, compuesto generalmente por cáliz, corola, 
estambre/s y pistilo/s. 

  

C 

 

I 

 La flor es un brote cuyas hojas se han adaptado y 
transformado en carpelos, estambres, pétalos y sépalos 

  

C 

 

I 

 La flor es el órgano sexual que tienen todas las cormófitas   

C 

 

I 

 La flor es una rama corta de crecimiento limitado. que lleva 
por lo menos un órgano masculino (estambre) y/o  por lo 
menos un órgano femenino (óvulo). 

  

C 

 

I 

 La flor es la parte de las plantas fanerógamas que contiene 
los órganos que permitirán su multiplicación sexual 

  

C 

 

I 

 
 
Ill.50. Dados los ciclos florales de una flor completa, escriba junto a cada uno de ellos el 

nombre de las piezas que lo componen. 
 

Cáliz …. 

Corola …. 

Androceo …. 

Gineceo …. 

 
 
lIl.51. Nombre  los cuatro ciclos florales de una flor tetracíclica ordenados de afuera hacia 

adentro. 
 
 
 
 
 
 
lIl.52. En el siguiente esquema de una flor, escriba sobre la línea de puntos los nombres de 

sus partes y, entre paréntesis, el ciclo que eventualmente forman. 
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lIl.53. Dadas las siguientes preguntas, subraye la/s respuesta/s correcta/s, colocando 

además entre los paréntesis de la derecha el número de la pregunta que responde. 
 

 ¿Qué es el perianto? 

 ¿Cuál es la función del perianto? 

o el conjunto de cáliz y corola. (…) 

o la protección de las estructuras sexuales. (…) 

o el cáliz y la corola semejantes. (…) 

o la atracción de polinizadores. (…) 

o la reproducción sexual. (…) 

o el nombre de las piezas que reemplazan a cáliz y corola. (…) 

 
 
lIl.54. Dadas las siguientes partes de una flor, encierre con un círculo la “F” o la “E”, si se 

trata de parte fértil o estéril, según corresponda. 
 

 Sépalo F E 

 Estambre F E 

 Receptáculo F E 

 Pedicelo F E 

 Pétalo F E 

 Carpelo F E 

……………… (    ) 

……………… (    ) 

(    ) ………………  ……………… (    ) 

………………  
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Ill.55. Dadas las siguientes preguntas, subraye la/s respuesta/s correcta/s, colocando 

además entre los paréntesis de la derecha el número que  responde 
 

 ¿Qué es el androceo? 

 ¿Cuál es la función del androceo? 

 ¿Cuáles son los verticilos fértiles de la flor? 

 el conjunto de cáliz y corola (…) 

 el ciclo masculino de la flor (…) 

 la producción de macrósporas (…) 

 la producción de granos de polen.(…) 

 los dos más internos (…) 

 el ciclo femenino de la flor (…) 

 el conjunto de estambres (…) 

 el androceo y el gineceo.(…)' 

 El verticilo femenino y el masculino (…) 

 
 
lIl.56. - Lea el siguiente párrafo referido a la flor y complete los espacios sobre las líneas de 

puntos con los términos correctos. 
 

El ciclo externo de la flor es el …………….. . Está constituido por hojas modificadas y 

generalmente verdes llamadas ……………. .El ciclo inmediato interno es la ……………….., 

formada por piezas llamadas ……………………., de color generalmente distinto del verde. El 

conjunto de ambos ciclos se denomina ……………………… Cuando no existe diferencias 

entre cáliz y corola, se trata de  un ……………………… y sus piezas se denominan 

…………………….. 

 
lIl.57. Dadas las siguientes propuestas y calificativos, indique con una flecha la 

correspondencia correcta. 
 

Cáliz con las piezas libres 
 
Corola con los pétalos soldados 
 
Corola con las piezas libres 
 
Cáliz con las piezas soldadas 

Dialisépalo 
 
Dialipétalo 
 
Gamosépalo 
 
Gamopétalo 

Ill.58 Complete las siguientes oraciones: 
 

 Las flores que tiene los pétalos separados se llaman ……………………. 



 

Biología – Ingreso FCA-UNCuyo. 

 

69 
 

 Que una flor tenga el cáliz gamosépalo significa que tiene sus sépalos ………………… 

en toda su extensión o en parte.  

 El tubo y el limbo son las partes de una corola ……………………….. 

 Todo cáliz dialisépalo tiene sus piezas ………………………… 

 El número de ………………………. de una corola gamopétala puede determinarse 

contando los lóbulos de- su ………………………… 

 
lIl.59. Indique con una flecha la correspondencia correcta entre las siguientes 

proposiciones y calificativos. 
 

 Flor cuya corola vista de frente, acepta varios 
planos de simetría. 

 

 Flor cuya corola, vista de frente, no acepta 
ningún plano de simetría. 

 

 Flor cuya corola acepta un plano que la divide en 
dos partes iguales. 

 

 Flor cuya corola, vista de frente, acepta planos 
de simetría. 

 
Actinomorfa 

 
 
 

Cigomorfa 
 
 

Simétrica 
 
 

Asimétrica 
 
Ill.60. Teniendo en cuenta el grado de unión de las piezas del cáliz y la corola, completar el 
siguiente cuadro. 
 

Ciclo Grado de unión de sus piezas Denominación 

 
Cáliz 

piezas libres  

piezas soldadas  

 
Corola 

piezas libres  

piezas soldadas  

 
lIl.61. Escriba sobre las líneas de puntos las partes que generalmente distinguimos en un 

estambre y en un gineceo o pistilo 
 

Estambre  Gineceo 
……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 
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Ill.62. Dadas las siguientes partes de una flor, extraer las fértiles; es decir, las que son 
formadoras de elementos sexuales. 

 
filamento – ovario – óvulo – antera – estilo – estigma – pétalo – pedúnculo - perigonio 

 
 
Ill.63. Lea y complete los espacios en blanco con el término correcto. 
 

Las gametas masculinas se denominan …………………………… y se forman en el interior del 

…………………………………… .La gameta femenina es la ……………………... y se desarrolla dentro 

del ……………………………… 

 
lIl.64. Lea y complete los espacios en blanco con el término correcto. 
 

La unión', de una qameta masculina con la ……………………………….., se denomina 

…………………………... El resultado de la conjugación es una célula llamada 

……………………………….  o …………………….. que es la primera célula del 

…………………………... de la semilla. 

 
Ill.65. Los siguientes dibujos representan un estambre y un gineceo, denomine las partes 

señaladas. 
 

                         
 
Ill.66. Mediante líneas y flechas indique la correspondencia entre los siguientes términos y 

proposiciones. 
 

 
Hermafrodita o bisexual 
 
Femenina 
 
Masculina 
 
Diclina o unisexual 

 Flor con androceo y gineceo 
 

 Flor con órganos sexuales de un 
solo tipo, masculinos o femeninos.  

 Flor con sólo estambres.  
 

 Flor con sólo carpelos 
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Neutra 

 Flor sin órganos sexuales 

lIl.67. Teniendo en cuenta la sexualidad de las flores, relacione ambas columnas, colocando 
entre paréntesis el número de la/s referencia/s. 

 
Referencias 

 
 Un sexo en cada flor. 
 Sexos separados en distintos pies. 
 Flores bisexuadas. 
 Sexos separados en un mismo individuo. 

 (…) (…) diclino dioica 
 
(…) (…) diclina 
 
(…) (…) diclino monoica 
 
(…) (…) hermafrodita 
 
(…) (…) monoclina 

 
 
Ill.68. Observe los siguientes esquemas florales y responda en los cuadros de la tabla: 
 

a- Nombre que recibe la flor teniendo en cuenta la forma del receptáculo y posición de 
los verticilos respecto del ovario. 

b- En cada caso indique la sexualidad de la flor. 
c- Señale las flores que pueden dar fruto (responda con una cruz). 
 

 

a  -----------------------   

b     

c     

 
 
lIl.69. Lea atentamente los siguientes párrafos 
 

 Los pinos forman óvulos desnudos reunidos en conos constituidos por brácteas y 
flores masculinas agrupadas en los extremos de las ramas de la misma planta.  

 Las flores estaminadas de los álamos se encuentran en inflorescencias péndulas de los 
árboles llamados masculinos y las flores femeninas se encuentran solamente en los 
árboles que dan semillas. 

 
¿Cuál es la sexualidad de los pinos y de los álamos 

 
Pinos: ……………………. 

Álamos: ………………….. 
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Ill.70. Indique con líneas y flechas la correspondencia correcta entre las siguientes 
propuestas y términos referidos a la sexualidad de las fanerógamas. 
 

Planta con todas sus flores bisexuales. 
 
Planta con flores femeninas y flores masculinas.  
(flores unisexuales en el mismo pie) 
 
Plantas con flores femeninas y plantas (de la 
misma especie) con flores masculinas. (= flores 
unisexuales en distintos pies) 
 

 

 especie diclino-monoica 
 

  especie monoclinal 
 

 Especie diclino dióica 
 

 
lIl.71. Dada la lista de tipos de polinización, coloque sobre la línea de puntos el número que 

corresponda según el tipo de polinización que se describa. 
 

 Polinización anemófila 

 Polinización entomófila 

 Polinización hidrófila 

 Polinización ornitófila 

 Polinización artificial 
 

Realizada por el viento. …. 

Efectuada por insectos. …. 

Los pájaros son los polinizadores. …. 

Se realiza por medio de corrientes de agua. …. 

Se realiza por acción intencional del hombre. …. 

 
 
lIl.72. Dada la siguiente lista de características de algunas flores subraya las relacionadas con 

la polinización, escribiendo entre paréntesis una (a) si se trata de un carácter de 
adaptación a la polinización anemófila y una (e) si a la polinización entomófila. 

 
Flores con perfume. (…) 
El ovario es poco notable. (…) 
Las anteras penden de largos filamentos. (…) 
Los estigmas están, libremente expuestos al aire. (…) 
Los granos de polen son pequeños y se producen en gran cantidad. (…) 
Presencia de nectarios florales y/o extraflorales. (…)  
Perianto de colores brillantes. (…) 
Flores vistosas, cigomorfas. (…) 
Flores unisexuales. (…) 
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Ill.73. Una las definiciones de la izquierda con los términos correspondientes de la derecha 
 

El polen es llevado al estigma de otra flor de la 
misma especie.  
 
Transferencia del polen de la antera al estigma 
de la misma flor. 
 
Transferencia del polen de una antera al 
estigma de la misma flor o de otra.  
 

  
 
Autopolinización  
 
Polinización  
 
Polinización cruzada 

 
lIl.74. Lea atentamente el siguiente párrafo, referido a la descripción botánica del palo 

borracho y luego responda las consignas solicitadas al pie. 
 

“Árbol caducifolio que alcanza 5-10 m de altura, con el tronco recto, liso, verdoso, de 
base hinchada, recubierto de fuertes aguijones. Hojas una por nudo, pecioladas, 
compuesta palmeada, con 5-7 foliolos. Flores grandes simétricas con posibilidad de 
trazar varios planos de simetría, de hasta 12-15 cm de diámetro, cáliz acampanado, 
pétalos en número de 5 libres, de color rosa púrpura en el exterior y blancuzco hacia el 
interior, acabando en amarillo, la posición del ovario es súpero y produce néctar. Fruto 
en seco pluriseminado, con numerosas semillas de color negro recubiertas de una pelusa 
parecida al algodón.” 

 
a- Dibuje nítida y conceptualmente un sector de tallo y señale: 

 nudo 

 entrenudo  

 hoja/s 
 
 
b- Responda las siguientes preguntas: 
 

¿Qué filotaxis tiene el palo borracho? 
 

 

¿Cómo se denomina la simetría de la flor? 
 

 

¿Qué tipo de dispersión tienen sus semillas? 
 

 

¿Con qué nombre se denomina a la corola, teniendo en 
cuenta la unión de sus piezas? 

 

¿Cómo clasifica a la flor teniendo en cuenta la posición del 
ovario? 

 

¿Qué tipo de polinización posee? 
 

 

 
  



 

Biología – Ingreso FCA-UNCuyo. 

 

74 
 

Ill.75. Sobre la línea de puntos de la derecha, marque con una X el o los complementos 
correctos. 

 
Fecundación es ….. 

 

la unión de las gametas femenina y masculina. 

 

…. 

el traslado del polen desde la antera al estigma 

 

…. 

la conjugación de un anterozoide con la oósfera 

 

.... 

la unión íntima de dos células sexuales hasta confundirse sus 
núcleos respectivos y, en mayor o menor grado, sus 
citoplasmas. 

 

…. 

es la fusión de uno de los núcleos generativos con la oósfera 
para constituir el núcleo diploide de la cigota 

 

…. 

Ill.76. Completar los espacios en blanco del texto, eligiendo los términos correctos de entre 
los siguientes: 

 
fecundación – polares – cigota – embrión – endosperma – albumen – oósfera - 
anterozoide 

 

La …………………………….es la fusión de un ………………………… o gameta masculina con la 

……………………... o gameta femenina para formar la célula huevo o ………………... que, 

por sucesivas divisiones constituirá el ……………………. de la semilla. 

En el caso de las Angiospermas se produce una doble ………………………. ya que un segundo 

anterozoide se fusiona con las células o núcleos …………………………. constituyendo, luego 

de dividirse activamente, el ………………………….... o albumen, que es un tejido nutricio. 
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Ill.77. Señale si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas encerrando con un 
círculo la “C” o la “I”, según corresponda. 

 

 Llegado el grano de polen al estigma se produce la 
fecundación. 

  

C 

 

I 

 La unión del grano de polen con el óvulo se llama 
fecundación. 

  

C 

 

I 

 Fecundación es la unión de las gametas masculinas y 
femeninas. 

  

C 

 

I 

 La cigota se forma por la unión de un anterozoide y la 
oósfera. 

  

C 

 

I 

 Llegado al estigma, el grano de polen puede emitir un tubo 
poIínico. 

  

C 

 

I 

 El crecimiento del tubo polínico a través del estilo hasta el 
óvulo, permite a los anterozoides llegar al saco 
embrionario de las angiospermas. 

  

C 

 

I 

 
 
Ill.78. Los siguientes son pasos que preceden la fecundación de las angiospermas, ordénelos 

dando el número 1 al primero y así en adelante (sobre la línea de puntos de la 
derecha). 

 
El tubo polínico crece a través del estilo y llega a la micrópila 

del óvulo. 

 

…. 

Uno de los anterozoides se une con la oósfera y forma la 

célula huevo o cigota. 

 

…. 

El tubo polínico lleva en su extremo las dos gametas o 

anterozoides. 

 

…. 

Los dos anterozoides penetran en el saco embrionario. …. 

El grano de polen germina sobre el estigma formando el tubo 

polínico. 

 

…. 

El otro anterozoide se une con las células polares y forma la 

célula madre del endosperma. 

 

…. 

 
Ill.79. Marque con una X la/s definiciones de fruto en el sentido botánico del término. 
 

Fruto es el ovario desarrollado después de la fecundación de 
los óvulos y la formación de las semillas. 

 
…. 

Órgano de las plantas superiores en el que están contenidas 
las semillas. 

 
…. 

Fruto es el órgano comestible de las plantas. …. 
Fruto es el óvulo fecundado y maduro. …. 
Fruto es el órgano que permite la dispersión de las semillas 
de muchas plantas. 

 
…. 
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Ill.80. Los tres grupos de plantas vasculares: las angiospermas, las gimnospermas y las 

pteridófitas se diferencian entre sí principalmente por el tipo de estructuras que 
poseen para la reproducción sexual, consecuentemente también difieren en cuanto a 
los órganos resultantes luego de la fecundación. Solo uno de los tres grupos posee 
verdaderos frutos, señale con una X sobre la línea de puntos de la derecha el que los 
posee. 

 

 Pteridófitas           …. 

 Gimnospermas     …. 

 Angiospermas       …. 

 

lIl.81. Complete el siguiente cuadro señalando la presencia (+) o ausencia (-), de cada uno de 
los órganos indicados en cada grupo de plantas. 

 

 Flores Semillas Frutos 

Pteridófitas    

Gimnospermas    

Angiospermas    

 
 
Ill.82. - Complete el siguiente párrafo, agregando en los espacios las palabras correctas 

extraídas de la lista. 
 

mesocarpo – pericarpo - epicarpo – endocarpo - fruto 
 

En la formación del fruto, la epidermis externa de la/s hoja/s carpelar/es del ovario se 

transforma/n en ………………….. , el mesófilo de la misma en …………………… y la epidermis 

interna en ……………………. .Estas tres partes constituyen la pared del …………………. llamada 

……………………. De tal manera, la piel del durazno por ejemplo, es el …………………., la 

"carne", el ……………………, y el carozo, el ……………………….. En ese fruto uniseminado y 

carnoso, el …………………… es todo lo que está por fuera de la semilla. 

 
Ill.83. La consistencia del pericarpo o de partes accesorias permite clasificar en secos y 

carnosos a los frutos. Clasifique cada uno de los frutos de la siguiente lista en secos o 
carnosos, encerrando en un círculo la S o la C, según corresponda. 

 
Trigo S C Manzana S C Poroto  S C 
Girasol S C Durazno S C Arveja  S C 
Tomate S C Ciruela S C Maní S C 
Arroz S C zapallo S C Damasco S C 
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Ill.84. En algunos frutos el receptáculo de la flor, transformado después de la fecundación es 
parte importante de los mismos y toma el nombre de clamidocarpo. Dada las siguientes 
partes del fruto y de la flor, una con una línea las interrelaciones. 
 

Receptáculo 
Endocarpo 
Epicarpo 
Mesocarpo  

 Clamidocarpo 
Mesófilo del carpelo 
Epidermis externa del carpelo 
Epidermis interna del carpelo 

 
 
Ill.85. En el siguiente esquema de un fruto: 

 
a- Diga su nombre técnico: ......................... 
b- Nombre las partes del fruto señaladas con flechas. 
c- Relaciones las partes señaladas en “b”, con las partes de las que derivan, colocando 

entre paréntesis el número correspondiente. 
 
 hoja carpelar completa 
 epidermis abaxial de la hoja carpelar (cara externa) 
 epidermis adaxial de la hoja carpelar (cara interna) 
 mesófilo de la hoja carpelar 
 receptáculo 

 

 
 

d- ¿Qué tipo de dispersión tendrá el fruto del esquema anterior? ……………….. 
 
 
lIl.86. Dados los siguientes términos elija los correctos para completar las frases. 
 

secos - enteros - membranoso - indehiscentes - inmaduros - duro - carnoso - dehiscentes 
- maduros - jugosa - endocarpo 

 
Los frutos que no se abren para dejar salir las semillas se llaman ………………… 

El fruto del duraznero llamado drupa, tiene el epicarpo ………………………, el mesocarpo 

……………………… y el endocarpo ……………………… 

Cuando llegan a su madurez los frutos ………………………. dejan salir libremente sus semillas. 

La parte ………………………de un limón es parte del ……………………. de ese fruto.  

 
Ill.87. Entre los agentes que ayudan a la dispersión de los frutos se hallan principalmente el 

viento (anemocoria), el agua (hidrocoria) y los animales, ya sea por medios externos o 
a través del tubo digestivo (zocorría). 

Consistencia 
dura 

……………………(    ) 

……………………(    ) 

……………………(    ) 

 
…………………… 
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De acuerdo a su morfología y otras características, anote sobre la línea de puntos, que 
medios de dispersión utilizan más comúnmente los siguientes frutos. 

 
Abrojo, con pericarpo ganchudo …………………….. 

Fruto seco con pericarpo alado llamado sámara ……………………. 

Fruto carnoso como la uva (baya) …………………………. 

Fruto seco con pericarpo esponjoso y liviano …………………….. 

 
Ill.88. Marque con una X sobre la línea de la derecha el o los complemento/s correcto/s. 
 

Semilla es ….. 
el órgano que se obtiene como resultado del crecimiento del 
óvulo. 

 
…. 

un órgano de propagación asexual. …. 
el óvulo fecundado y maduro. …. 
la parte de la planta que la reproduce cuando germina. …. 
el órgano de reproducción sexual de las fanerógamas. …. 

 
Ill.89. Una con líneas que indiquen la correspondencia correcta entre las diversas partes del 

óvulo fecundado y las partes de la semilla. 
 

Tegumento/s 
Célula madre del endosperma 
Cigota 

 Embrión 
Endosperma 
Tegumento/s 

 
lIl.90. Dado el siguiente esquema de una semilla albuminada, escriba sobre los nombres de 

las partes indicadas por las flechas y llave. 
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Ill.91. Dada la siguiente lista de características de las plantas elija marcándola con una X 
sobre la línea de puntos de la derecha la que ha permitido a los botánicos subdividir a 
las Angiospermas en Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. 

 
Número de carpelos de la flor. …. 

Cantidad de estambres …. 

Número de cotiledones en el embrión. …. 

Cantidad de tegumentos. …. 

Presencia o ausencia de albumen. …. 

 
 
Ill.92. La semilla tiene por función la reproducción de la planta que le di origen. No obstante, 

cada una de sus partes principales cumple una función determinada. Dadas las partes y 
las funciones, conéctelas correctamente con una línea. 

 
 
Tegumento/s 
 
Embrión 
 
Albumen 

 Constitución de una nueva planta. 
 
Protección del embrión. 
 
Nutrimento en los primeros estadios de 
crecimiento del embrión. 

 
Ill.93. De los siguientes, indique con una X, cuáles son los dos principales factores que 

la semilla necesita para germinar. 
 

luz – calor – viento – nutrientes en el suelo - humedad 
 
 
lIl.94. Escriba junto a cada una de las especies de la siguiente lista, la adaptación que les 

permite soportar la estación desfavorable para el crecimiento de cada planta. 
 

 Yemas protegidas 

 Vástago subterráneo (bulbo – tubérculo) 

 Semillas 

 
Álamo .... 

Cebolla .... 

Tulipán .... 

Papa .... 

Poroto .... 

Rosal .... 
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Ill.95. En los siguientes esquemas escribir el nombre de la adaptación correspondiente e 
indicar con flechas los órganos que permiten a estas plantas pasar los períodos 
adversos (invierno o período seco estival) en caso que sea posible. 

    

 

                         
 
lIl.96. Indique marcando con una X (sobre la línea de puntos de la derecha), cual/es 

característica/s del vástago nos permiten afirmar que bulbo, tubérculo y rizoma son 
vástagos y no raíces. 

 
Los tallos elevan las hojas del suelo permitiendo que reciban 
la luz del sol. 

 
…. 

Los tallos son especies de varillas que llevan las hojas. …. 

Las hojas y flores integran el vástago. …. 

El vástago se origina en la gémula del embrión. …. 

Los vástagos presentan yemas. …. 

Los tallos de los vástagos presentan nudos y entrenudos  
…. 

Los vástagos modificados. subterráneos presentan hojas 
modificadas llamadas catáfilas. 

 
…. 
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Ill.97. Una con líneas cada una de las adaptaciones siguientes con su/s función/es biológicas. 
 

Bulbo 

Raíz reservante 

Rizoma  

Tubérculo  

 Realizar fotosíntesis 

Acumular sustancias de reserva 

Acumular agua 

Proteger las yemas debajo del suelo 

 
Ill.98. En la siguiente lista de cultivos hortícolas indicar en cada caso, en la columna A, cuál es 

el órgano que consumimos: raíz, tallo, hoja, flor o fruto. En la columna B escriba el 
nombre correspondiente, solo en caso que la hortaliza sea una modificación del 
órgano detallado en A. 

 
 A B 

Papa ……………….. ……………….. 

Batata ……………….. ……………….. 

Tomate ……………….. ……………….. 

Poroto ……………….. ……………….. 

Zapallo ……………….. ……………….. 

Zanahoria ……………….. ……………….. 

Perejil ……………….. ……………….. 

 
Ill.99. Complete los párrafos que siguen, eligiendo los términos correctos de la lista. 
 

agua - espina – hoja – suculenta – rastreros – rizoma – vegetativamente – verde – yema 
– voluble – tubérculo - zarcillo 

 

Los tallos de muchas especies de cactos llevan hojas reducidas a ……………... son 

expandidos y verdes y funcionan como órganos fotosintetizadores. Estos tallos 

………………………….. almacenan grandes cantidades de …………….. gracias a sus mucílagos 

hidrófilos.  

Los vástagos …………………………. de la frutilla originan nuevas plantas cuando se 

apoyan en el suelo. Así, esta especie puede ser propagada …………………… 

Las hojas de lirio nacen del extremo de un vástago subterráneo algo carnoso llamado 

…………………… 

Los tallos ……………………  como los del poroto, son muy alargados, se enrollan y sirven 

para dar sostén y alcanzar la luz. El sostén también puede conseguirse por la 

modificacl6n de hoja o de tallo en un órgano filiforme llamado ……………………….. como 

en la arvejilla y en la vid respectivamente.  
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Ill.100. Las funciones principales de la hoja son la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. En 
muchos casos las hojas se modifican para realizar funciones especiales. 
Complete los espacios entre paréntesis con el nombre de la adaptación que 
corresponda. 

 
Las modificaciones de las hojas pueden ser para adaptarse a almacenar sustancias alimenticias 

y agua en forma subterránea ……………………… o agua ……………………………………, para servir de 

elemento de sostén ……………………… o para atrapar y digerir insectos ………………………………… 

 
Ill.101. De las siguientes marque con una X la que responde correctamente a crecimiento. 
 

Diferenciación armónica que sufren los organismos hasta 

alcanzar la conformación normal del adulto. 

 

…. 

Aumento coordinado de tamaño, de número o de ambos a la 

vez, de las células de un organismo. 

 

…. 

Capacidad de un organismo de generar otros seres 

semejantes a él. 

…. 

 
 
Ill.102. Marque con una X, a que se debe el crecimiento de las plantas superiores. 
 

al aumento del número de células …. 

al aumento del tamaño de las células …. 

al aumento de los espacios intercelulares …. 

a la multiplicación de células meristemáticas …. 

a la absorción de agua y elementos nutritivos …. 

 
Ill.103. En la siguiente lista de adjetivos, subraye el/los que mejor caracterice/n el 

crecimiento de las plantas superiores. 
 

definido - difuso – ilimitado - limitado - localizado  
 
 
lIl.104. Lea el siguiente texto y complete correctamente los espacios en blanco, eligiendo 

entre los siguientes términos: 
 

apical – axilar – grosor – herbáceas – longitud – leñosas – primario - secundario 
 
Todas las plantas superiores crecen en …………………………. algunas en ……………….. Las primeras 

sólo presentan crecimiento ……………………. de sus órganos y las otras ………………………….. de sus 

tallos y raíces. En general a éstas se las denomina ………………………. 

Ill.105. Dada las siguientes listas de vegetales, marque con "P" las que presentan sólo 
crecimiento primario y con "S" las que presentan crecimiento secundario. 
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Trigo ….  Maíz …. 

Lechuga ….  Espinaca …. 

Pino ….  Olmo …. 

Rosal ….  Chepica …. 

Álamo ….  Centeno …. 

 
 
Ill.106. En el esquema de una cormófita anual, marque con una cruz, el lugar donde se 

encuentran las zonas de crecimiento (meristemas) del tallo y la raíz. 
 

 
 
 
Ill.107. Subraye las proposiciones que sean correctas para completar la oración y coloque 

entre paréntesis "R" si se trata de una protección del meristema radical y/o “T” si se 
trata de una del rneristema apical del tallo. 

 
Los meristemas están cuidadosamente protegidos ....... 

 
por la presencia de la cofia. (….) 

por una cubierta de hojas modificadas llamadas pérulas. (….) 

recubiertos por las hojas juveniles. (….) 

en las yemas. (….) 
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Ill.108.Marque con una X cuál/les son las diferencia/s entre las yemas apicales y axilares de 
una misma planta 

 
Morfológica .... 

De ubicación .... 

Funcional  .... 

De origen .... 

 
III.109. A continuación tiene ejercicios que le permitirá integrar los contenidos del módulo. 
 
III.109.1. Seguidamente encontrará la descripción y dibujos que complementan esta, referida 
al quebracho blanco. Luego de interpretar esta responda las preguntas formuladas a 
continuación. 
 
El quebracho blanco es un árbol de 5-20 m altura y tronco de hasta 1 m diámetro; corteza 
gruesa y rugosa de color amarillo-grisáceo. Flor muy perfumada y de tamaño muy variable (6-
12 mm.). Cáliz con 5 sépalos triangular-aovados. Corola con tubo 3-6 mm longitud, con 5 
lóbulos, de igual longitud que el tubo. Estambres alternos a los pétalos. Ovario ovoideo; estilo 
cilíndrico y estigma poco engrosado.  
Fruto cápsula leñosa, dehiscente, de color verde-grisáceo claro, bivalva, elíptica. Semillas 
numerosas, subcirculares, achatadas, rodeadas de un ala membranosa muy ancha y delgada, 
de forma circular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a- El quebracho blanco es una gimnosperma o angiosperma (encierre en un círculo lo que 

corresponda). Justifique su respuesta con un carácter que observe en el esquema. 
 

Ovario y Flor Corola desplegada 

Fruto cerrado y abierto 

Semilla 

Plántula (se observan 
cotiledones) 
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b- La flor del esquema, presenta perianto o perigonio (encierre en un círculo lo que 

corresponda). Justifique su respuesta.  
 
 
c- ¿Qué posición presenta el ovario de la flor representada?  
 
 
d- ¿Qué simetría presenta la flor?  
 
 
e- ¿Con qué nombre se denomina a la corola, teniendo en cuenta la unión de sus piezas?  
 
 
f- ¿Cómo clasifica a la flor teniendo en cuenta el número de piezas por verticilo? 
 
 
g- ¿De qué manera se disponen las piezas sobre el receptáculo?  
 
 
h- ¿Qué tipo de polinización tendrá? Justifique su respuesta. 
 
 
i- ¿Qué tipo de dispersión tienen sus semillas?  
 
 
j- Nombre al menos tres características del fruto del quebracho blanco. 
 
 
k- ¿Cuál es la sexualidad del quebracho blanco?  
 
 
l- Se trata de una monocotiledónea o dicotiledónea (encierre en un círculo lo que 

corresponda). Justifique su respuesta.  
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III.109.2. Observa con atención la siguiente lámina correspondiente a “Rosa mosqueta” y 
responde:  
 
 

 
 
a- En la lámina Ba corresponde a una porción de tallo, podrías indicar: 
 
Filotaxis:…………………………………… 
 
Tipo de hoja:……………………………… 
 
b- En la lámina Bc es un corte longitudinal de un flor, en ella puedes ver claramente las 
piezas florales, indica la posición del ovario y cuál es el nombre que recibe la flor en este 
caso. 
 
 
c- En la lámina Be es diagrama floral, en él puedes ver el número de ciclos, el número de 
piezas florales y el grado de unión que tienen estas piezas, indica los nombres botánicos 
correctos para cada caso: 
 

a.  Por el número de ciclos:……………………………………………… 
 
b. Por el número de piezas florales :…………………………………… 
 
c. Por el grado de unión de los pétalos:………………………………. 
 
d. Por el grado de unión de los sépalos:……………………………… 

 
d- En la lámina puedes ver tanto en Bc como en Be que hay muchos carpelos y están todos 
separados (libres), cómo llamas a la flor en este caso: 
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III. BOTÁNICA - RESUELTO 
 
III.1. De los siguientes términos: talo: cormo; raíz: flor; hoja; tallo; fruto; elija los que 

completen correctamente la frase. 
 

Las cormofitas presentan un cuerpo vegetativo llamado cormo diferenciado en los 

órganos: raíz, tallo y hojas. 

 
 
III.2. Mencione el/los nombre/s de la parte de una cormófita constituida por, el tallo y 

las hojas. 
 

vástago 
 
III.3. En el siguiente esquema de una planta de maíz, indique con flechas y nombres, las 

distintas partes del cormo, incluido el vástago. 
 
                                                                                         hoja 
 
 
 vástago 
 
 
 tallo 
 
 
 
                                                                                           raíz 
 
 
 
III.4. En la lista siguiente, subraye los grupos constituidos por plantas vasculares o 

cormófitas 
 

Pteridófitas 
Monocotiledóneas 
Dicotiledóneas 

Briófitas  
Hongos 
Angiosperrnas 
Líquenes 
Algas 
Gimnosperrnas 
Talófitas 

 
 
lIl.05 - Marque con una X sobre la línea de puntos de la derecha, el/los complemento/s 

correcto/ s. 
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Las plantas vasculares deben su nombre a .... 
 

La presencia de semillas pero no de frutos. …. 

La presencia de tubos y vasos conductores de sabia. ..X.. 

La presencia de tallo hoja y raíz. …. 

La presencia de tejidos vasculares. ..X.. 

La presencia de xilema y floema ..X.. 

La presencia de tejidos de circulación interna  ..X.. 

 
Ill.6. Marque con una X sobre la línea de puntos de la derecha, las frases que expresen 

correctamente lo que se entiende por talo. 
 

Talo es el cuerpo de las plantas superiores. …. 

Talo es el cuerpo de un organismo, uni o pluricelular, en el 

cual no hay diferenciación anatómica ni funcional. 

 

..X.. 

Talo es el cuerpo de las plantas no vasculares (en sentido 

amplio), incluye seres unicelulares y pluricelulares. 

 

..X.. 

Talo es el cuerpo de las talófitas.. ..X.. 

Talo es un cuerpo indiferenciado. ..X.. 

 
 
Ill.7. Extraer las cormófitas que se mencionan en el siguiente texto: 
 

…. “Las fanerógamas ocupan dentro del continente antártico un sector sumamente 
limitado, alcanzando su distribución solamente la costa occidental de la península 
Antártica y las islas situadas frente a su costa. Sólo dos especies de plantas con flores 
han conseguido asentarse allí: Deschampsia antarctica y Colabanthus quitensis.  
Más éxito ha conseguido la flora criptogámica. Si bien los hongos son poco abundantes, 
son más frecuentes los musgos con unas setenta especies y las algas, se han registrando 
unas 140 especies de ellas. Los líquenes forman el grueso de la vegetaci6n terrestre" ..... 

De: El país de los argentinos. 
 

Las Fanerógamas Descharnpsia antarctica y Colabanthus quitensis 
 
 
Ill.8. Del siguiente texto, extraiga las talófitas que se mencionan. 
 

.... "Más éxito ha conseguido la flora criptogárnica. Si bien los hongos son poco 
abundantes, son más frecuentes los musgos con unas setenta especies y las algas, se han 
registrado unas 140 de ellas. Los líquenes forman el grueso de la vegetación terrestre.  
Contrastando vigorosamente con la pobreza que presenta el continente, los mares 
antárticos son un depósito rebosante de vida animal y vegetal. La cadena alimentaria se 
inicia con el llamado fitoplancton, acumulación especialmente de diatorneas. El siguiente 
eslabón es el zooplancton uno de cuyos integrantes es el krill" .... 

De: El país de los argentinos. 
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Los hongos, musgos, algas, líquenes, fitiplancton, diatomeas 

 
Ill.9. El hombre aprovecha distintas posibilidades que le brinda la naturaleza; en los 

siguientes ejemplos, indique con la letra "C", cuando hace uso de las cormófitas y con 
la letra T. cuando hace uso de las talófitas. 

 

La turba se origina a partir de musgos.  T 

Los antiguos pescadores de África se alimentaban con 

mariscos, crustáceos y peces. 

 

En los procesos de elaboración de algunos quesos se utilizan 

hongos. 

T 

Las energías eólica y solar son importantes recursos.  

Muchas gimnospermas son excelentes forestales. C 

La alfalfa es ideal como forrajera. C 

 
 
Ill.10. EI hombre aprovecha en su beneficio muchas talófitas, marque con una X las frases 

que lo indican. 
 

Del liquen "barba de roble" se extrae materia prima para 

elaborar perfumes 

X 

De las algas se extraen sustancias utilizadas para elaborar 

cosméticos 

X 

Los eucaliptos producen esencias volátiles  

Para la elaboración del vino y la cerveza se emplean levaduras X 

La selección ha hecho posible la obtención cultivares más 

eficientes en la producción de granos, frutas y hortalizas 

 

Las plantas psamófilas están adaptadas a vivir en la arena.  

Del moho Penicillium se obtiene el antibiótico penicilina X 

 
 
Ill.11. Complete el siguiente cuadro comparativo. 
 

 BACTERIAS  CIANOFICEAS  ALGAS  HONGOS  

Uni o 
pluricelulares 

Unicelulares Unicelulares Uni o 
pluricelulares 

Uni o 
pluricelulares 

Autótrofos o 
heterótrofos 

Autótrofos y 
heterótrofos 

Autótrofos  Autótrofos  Heterótrofos  
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Ill.12. - Una con una línea la talófita empleada en la elaboraci6n de la siguiente lista de 
productos. 
 

Sidra 

Pan 

Vino 

Penicilina 

Levaduras 

Hongos (mohos) 

Algas 

Líquenes 

 
Ill.13. Indique completando el siguiente cuadro de doble entrada, las talófitas y cormófitas 

que podemos encontrar en los diferentes hábitats. Elíjalas de la siguiente lista 
 

líquenes  
hongos 
algas  
angiospermas  

bacterias  
gimnospermas  
musgos  
pteridófitas 

 
 

 CORMOFITAS TALOFITAS 

Agua de lagos 
 

angiospermas algas bacterias 
 

Sobre rocas 
 

angiospermas líquenes  
 

Sobre plantas 
 

angiospermas pteridófitas algas  líquenes hongos 
bactérias musgos 

Dentro de otros 
organismos 
 

 hongos bacterias 
 

 
Ill.14. Dada la siguiente lista de vegetales, extraiga los talófitos y cormófitos, ubíquelos como 
ejemplos en el cuadro que nos muestra algunos usos que el hombre hace de ellos. 
 
bananero – algodón - levaduras del pan - levaduras del vino – duraznero - champiñon -  algas 
marinas - árboles de los parques - trigo – lino – café - cáñamo 

 CORMOFITAS TALOFITAS 

Alimentación  
 

bananero duraznero trigo 
café 

levaduras del pan levaduras 
del vino champiñón algas 
marinas 

Industria textil 
 

algodón lino cáñamo  

Oxigenación del aire 
 

árboles de los parques algas marinas 

 
Ill.15. Mencione cuatro (4) cormófitas terrestres útiles al hombre. 
 
 
lIl.16. Mencione cuatro cormófitas que el hombre use como forrajeras, sembrándolas a tal 

fin. 
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llI.17. Mencione cuatro cormófitas que se cultiven comúnmente en Mendoza. 
 
 
IIl.18. Mencione cuatro cormófitas espontáneas (no cultivadas por el hombre) que crezcan 

en Mendoza. 
 
 
llI.19. - Mencione cuatro hortalizas de las cuales el hombre aprovecha las hojas. 
 
 
Ill.20. Dada la siguiente lista de cormófitas indique cuatro de ellas de las cuales se aproveche 

la parte subterránea. 
 

ajo - cebolla - álamo – sauce - trigo – duraznero - papa - lechuga - zanahoria – vid - 
rabanito - camote - repollo - remolacha - manzano - apio - acelga - espinaca - rosal - 
poroto 

 
 
lIl.21. Indique si las siguientes frases referidas a la raíz son correctas o incorrectas, 

encerrando con un círculo la "C" o la "L" según corresponda: 
 

 La raíz es el órgano de la planta cuya función es 

absorber las sales minerales disueltas en el agua del suelo. 

   C            I 

 En las plantas terrestres y en algunas acuáticas la raíz 

fija la planta al sustrato. 

   C            I 

 La raíz es el órgano de fructificación de la planta. 

 

   C            I 

 Las raíces poseen geotropismo positivo, es decir, 

crecen hacía abajo, explorando el suelo para absorber agua. 

   C            I 

 La raíz es un órgano fotosintético. 

 

   C            I 

 En las plantas anuales la raíz vive tanto como viven 

las demás partes de la planta. 

   C            I 

 En algunas especies la raíz funciona como un órgano 

de almacenamiento. 

   C            I 

 
 
llI.22.1. Sobre la línea de puntos de la derecha, marque con una X las zonas que 

corresponden al extremo de la raíz. 
 

Zona suberificada X 

Zona adventicia …. 

Zona pilífera X 

Zona de alargamiento X 
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Zona de diferenciación X 

Zona de fructificación …. 

Zona meristemática X 

Zona protegida …. 

Zona epidérmica  …. 

 
Ill.22.2. En el siguiente dibujo, señale y nombre las distintas zonas del extremo de una raíz. 
 

 
 
 
Ill.23. Complete el siguiente párrafo.' 
 

La raíz órgano de fijación, absorción y transporte de las plantas terrestres, crece en el 

suelo gracias a un tejido de crecimiento que posee en su ápice. Este tejido de 

crecimiento, se encuentra a su vez protegido por la cofia que resulta así la parte más 

apical de la raíz. 

 
 
Ill.24. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas, encerrando con un 
círculo la "C" o la "I" según corresponda. 
 

 La zona suberificada de la raíz está por encima de la 

región pilífera. 

   C            I 

 La zona o región pilífera posee células epidérmicas 

transformadas en pelos. 

   C            I 

 Al crecer la raíz los, pelos inferiores van cayendo a la 

par que crecen otros en la parte superior. 

   C            I 

 Los pelos absorbentes de la raíz aumentan la 

superficie de absorción de la misma. 

   C            I 

 Los pelos absorbentes de la raíz son unicelulares. 

 

   C            I 

 Los pelos absorbentes no son ramificaciones de la 

raíz. 

   C            I 

 
 

Cofia  
Mersitema (está cubierto por la cofia)  

Zona suberificada 
 
 
 
Zona pilífera 
Zona de alargamiento 
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Ill.25. - Dados los siguientes esquemas coloque el nombre que corresponda, teniendo en 

cuenta la forma y origen de los sistemas radicales de la planta adulta. 
 

Según su origen   …normal………..                               …adventicia…. 

Según su forma    …pivotante-……                              …en cabellera.. 

 
Ill.26. Dados los siguientes calificativos aplicados a la raíz, coloque la "F" o la "O" si para 

calificarla así se ha tenido en cuenta la Forma o el Origen de la misma. 
 

Normal O 

Fasciculada F 

Pivotante F 

Axonomorfa F 

En cabellera F 

Adventicia O 

 
Ill.27. Complete el siguiente cuadro con, los calificativos que correspondan a cada definición. 
 

  
 
 
Forma 

Pivotante.………... Una raíz principal más gruesa y 
larga que sus ramificaciones. 
 

 
 
Raíces 

 Fasciculada ……... Un manojo o fascículo de 
raíces de más o menos el 
mismo grosor y tamaño 
 

  
 
Origen 

Normal …………... Se origina en la radícula del 
embrión. 
  

  Adventicia ………... No proviene de la radícula
   del embrión 
 

 
Ill.28. De las funciones que se enumeran a continuación marque con una X sobre la línea de 

puntos de: la derecha, las que son propias de la raíz típica no modificada. 
 

Absorber del suelo las sustancias minerales necesarias para la 
vida del vegetal. 

X 

Sostener las hojas flores y frutos. …. 

Fijar la planta al sustrato. X 

Absorber agua. X 

Conducir sales minerales tomadas del agua del suelo. X 
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Explorar el suelo en busca de agua. X 

Realizar fotosíntesis. …. 

 
Ill.29. Teniendo en cuenta la germinación de la semilla mencione cuál es el origen de la raíz 

normal. 
 

La radícula del embrión 
 
Ill.30. Mencione dos orígenes distintos para raíces adventicias. 
 

El tallo o las hojas 
 
Ill.31. Sobre la línea de puntos de la derecha, marque con una X el o los complementos 

correctos. 
 

El vástago es …….. 
 

La parte de la planta que tiene la función de sostener hojas, 
flores y frutos. 
 

…. 

La parte de la planta integrada por el tallo y las hojas. 
 

X 

La parte del cormo que posee geotropismo positivo. 
 

…. 

La parte del cormo que posee fototropismo positivo. X 

 
lIl.32. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas, encerrando con un 

círculo la “C” o la “I”, según corresponda. 
 

 El tallo típico, no modificado, es la parte de la planta 

que posee geotropismo positivo y fototropismo negativo. 

   C            I 

 El tallo es el eje del vástago.    C            I 

 El tallo es la parte del cormo que lleva las hojas.    C            I 

 Los tallos aéreos crecen hacia la luz.    C            I 

 Los tallos verdes hacen fotosíntesis.    C            I 

 El ápice del tallo es un tejido meristemático.    C            I 

 Los tallos no tienen pelos absorbentes.    C            I 

 Hay tallos modificados que crecen subterráneamente.    C            I 

 El tallo es considerado un órgano de las plantas.    C            I 

 Los pelos absorbentes no son ramificaciones de la 

raíz. 

   C            I 

 
 
Ill.33. Complete el siguiente párrafo. 
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El tallo posee nudos, entrenudos y yemas. El lugar donde se insertan Ias hojas 

constituyen los nudos. Los espacios más o menos largos. comprendidos entre dos nudos 

consecutivos se llaman entrenudos. Pequeños cuerpos ovoideos que se observan en el 

ápice del tallo y en las axilas de las hojas constituyen las yemas. A partir de las yemas se 

originan las ramificaciones del tallo o ramas. 

 
 
Ill.34. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas encerrando con un 

círculo la "C" o la "I", según corresponda. 
 

 La yema axilar da lugar a una ramificación del 

vástago. 

   C            I 

 Las yemas son vástagos primordiales.    C            I 

 La yema terminal continúa el crecimiento en largo del 

vástago que la contiene.                                                                                          

   C            I 

 En las yemas están preformadas las hojas.  

 

   C            I 

 En un vástago existen yemas laterales y terminales. 

 

   C            I 

 Las yemas están desprovistas de tejidos de 

crecimiento (meristemas) 

   C            I 

 
 
Ill.35. Indique si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas, encerrando con un 

círculo la "C" o la "I" según corresponda. 
 

 El tallo sostiene las partes aéreas del vegetal (hojas. 

flores y frutos). 

   C            I   

 El tallo se une con la raíz a nivel de la zona 

suberificada. 

   C            I   

 El tallo se une con la raíz a nivel del suelo.    C            I   

 El tallo se caracteriza por no poseer cofia    C            I   

 Las hojas son órganos que pueden encontrarse tanto 

en tallos como raíces. 

   C            I   

 El tallo es un órgano de sostén y conducción.    C            I   

 
 
Ill.36. Marque con una X sobre la línea de puntos de la derecha las proposiciones correctas. 
 



 

Biología – Ingreso FCA-UNCuyo. 

 

96 
 

La hoja es el órgano laminar encargado de las funciones de 

sostén, respiración y absorción. 

…. 

La hoja es un órgano aéreo, generalmente aplanado de color 

verde debido a la presencia de clorofila. 

X 

La hoja posee una parte ensanchada denominada lámina 

donde se llevan a cabo las funciones de fotosíntesis, 

respiración y transpiración. 

X 

La hoja se origina en el primordio foliar de la yema. X 

La hoja se inserta en la yema axilar. …. 

En la axila de una hoja se inserta una yema. X 

La hoja es el órgano fotosintético por excelencia. X 

La hoja es el órgano más polimorfo de las plantas superiores. X 

 
 
Ill.37. Observe la siguiente figura y señale los elementos de la lista.  
 
 
limbo o lámina 
yema axilar 
tallo 
pecíolo 
vaina 
margen 
nervadura principal 
ápice del limbo 
nudo 
base del limbo 
entrenudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill.38. Encierre en un círculo la letra correspondiente a la/s respuesta/s correcta/s. 
 

En una hoja envainadora y peciolada se distinguen tres partes. a saber: 
 

pecíolo 
 

yema axilar 

limbo o lámina 

nudo 
 

nudo 
 

entrenudo 
 

tallo 
 

margen 

nervadura principal 

base del limbo 

ápice del limbo 
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Lámina. pecíolo y vaina. A 

Vaina, yema y pecíolo. B 

Vaina, estípulas y pecíolo. C 

Vaina, pecíolo y límbo. D 

Vaina, limbo y nervaduras. E 

Vaina, yemas y estípulas. F 

 
 
Ill.39. Lea cada una de las siguientes afirmaciones, en las correctas encierre con un círculo la 

“C”, en las incorrectas encierre con un círculo la “I”l y sobre·la línea de puntos coloque 
la palabra que transformaría en correcta la proposición. 

 

 Si la hoja consta de un solo limbo se 

llama simple 

C I  
………………………… 

 Si la lámina de la hoja se halla dividida 

en varios foliolos la hoja se llama simple 

 
C 

 
I 

 
compuesta……… 

 Si a ambos lados del pecíolo se insertan 

un apéndice folioso la hoja es verticilada. 

 
C 

 
I 

 
estipulada.……… 

 Si la lámina se une directamente al tallo 

y el pecíolo se halla ausente la hoja es sésil. 

 
C 

 
I 

 
………………………… 
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ll.40. Observe atentamente las siguientes figuras. Anote sobre la línea de puntos debajo de 
cada dibujo la/s alternativas que corresponda/n. 
 

 
 
       Hoja compuesta                       Hoja compuesta                     Hoja compuesta                         
Hoja compuesta 
       Hoja pinada                              Hoja pinada                           Hoja bipinada                             
Hoja palmeada 
 
Hoja simple  
Hoja compuesta 
Hoja pinada 
Hoja bipinada 
Hoja palmeada 
Hoja acicular 
 
Ill.41. Lea los enunciados. Encierre con un círculo la "C" si lo expresado es correcto. y haga lo 

propio con la "I" si es incorrecto. 

 La hoja es simple cuando posee un solo limbo.    C            I 

 La hoja compuesta está constituida por dos o más 

estipulas. 

   C            I 

 La hoja compuesta posee su lámina subdividida en 

folíolos.  

   C            I 

 La hoja compuesta posee folíolos y, a veces, 

foliólulos. 

   C            I 

 El limbo de la hoja compuesta puede estar 

subdividido más de dos veces. 

   C            I 

 La hoja palmeada posee tres o más folíolos.    C            I 

 Los folíolos de una hoja palmeada se encuentran 

insertos a lo largo de un eje. 

   C            I 

 
Ill.42. Una con una flecha el nombre de la función de la hoja con su correspondiente 

definición. 
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Respiración 

 

Fotosíntesis 

 

Transpiración 

Expulsión de CO2 (anhídrido carbónico) 

tomando oxígeno del aire. 

 

Desprendimiento del exceso de agua que ha 

penetrado por la raíz. 

 

Proceso por el cual la hoja fija el anhídrido 

carbónico y utiliza el agua para  sintetizar 

azúcares 

 
Ill.43. Indique con una X sobre la línea de puntos de la derecha, las funciones que son 

características de las hojas normales, no modificadas (nomófilos), 
 

Almacenamiento …. 

Absorción …. 

Fotosíntesis X 

Conducción …. 

Respiración X 

Sostén …. 

Transpiración X 

Fijación …. 

 
Ill.44. Los párrafo que se dan a continuación se hallan incompletos. Léanlos y escriban las 
palabras que los completan correctamente. 
 

a) Se dice que una hoja es simple cuando consta de un solo limbo. Si consta de varias 

láminas o folíolos, la hoja se llama compuesta. Para saber si se trata de una hoja o 

del folíolo de una hoja compuesta, debe buscarse la yema axilar. La falta de yemas 

en las axilas de los folíolos prueba que éstos son solo partes de una hoja. 

b) La forma en que se distribuyen las hojas en el tallo se denomina filotaxis. Cuando se 

dispone una hoja por nudo se habla de filotaxis alterna, cuando se encuentran dos 

hojas por nudo será opuesta y cuando el número de hojas por nudo sea mayor de 

dos la filotaxis es verticilada. 

 
 
Ill.45. Ordene los siguientes, ocho grupos de organismos, clasificados tradicionalmente como 

plantas, encolumnándolos debajo de Criptógamas o de Fanerógamas, según 
corresponda. 
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Algas – Angiosperrmas – Bactérias – Helechos – Hongos – Líquenes – Gimnospermas - 
Musgos. 

 
Criptógamas Fanerógamas 
Algas …………….. Angiosperrmas …….. 
Bactérias ……….. Gimnospermas …….. 
Helechos ……….. ……………………….. 
Hongos …………. ……………………….. 
Líquenes ……….. ……………………….. 
Musgos …………. ……………………….. 

 
Ill.46. Encierre con un círculo la “C” o la “I” señalando si las siguientes proposiciones son 

correctas o incorrectas respectivamente. 
 

 Todas las criptógamas .son plantas no vasculares.    C            I 

 Todas las fanerógamas presentan óvulos desnudos.    C            I 

 Todas las criptógamas son talófitas.    C            I 

 Las fanerógamas son las plantas con flores.    C            I 

 Las criptógamas tienen reproducción sexual pero no 

tienen flores. 

   C            I 

 Las fanerógamas y ciertas criptógamas (helechos) son 

plantas vasculares. 

   C            I 

 Los términos fanerógama y antófitas hacen referencia al 

mismo grupo de plantas. 

   C            I 

 
Ill.47. En la siguiente lista de términos marque con una X los que sean equivalentes a 

Fanerógamas 
 

Antófitas X 
Cormófitas …. 
Embriófitas X 
Espermatófitas X 
Talófitas …. 
Plantas floríferas …. 

 
Ill.48. Ordene las siguientes nueve palabras encolumnándolas debajo de Criptógamas o de 

Fanerógamas. Si corresponde, repita el sustantivo en ambos grupos. 
 
esporas – talo – flor – cormo – gametas – óvulos – semillas – embrión - polen. 
 

Criptógamas Fanerógamas 
esporas …………….. flor ……………….. 
talo ………………….. cormo ……………. 
cormo ……………….. gametas …………. 
gametas …………….. óvulos …………….. 
……………………….. semillas ………….. 
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……………………….. embrión ………….. 
……………………….. polen …………….. 

 
Ill.49. - Indique si las siguientes definiciones de flor son correctas o incorrectas encerrando 

con un círculo la “C” o la "I" según corresponda. 
 

 La flor es el aparato sexual de las fanerógamas.   C            I  

 La flor es un corto tallo que lleva los órganos sexuales 
(androceo y/o gineceo)  generalmente rodeados por un 
perianto 

  C            I  

 La flor es un vástago modificado que lleva los órganos 
sexuales de las fanerógamas 

  C            I  

 La flor es el aparato de reproducci6n sexual de las 
plantas fanerógamas, compuesto generalmente por cáliz, 
corola, estambre/s y pistilo/s. 

  C              I 

 La flor es un brote cuyas hojas se han adaptado y 
transformado en carpelos, estambres, pétalos y sépalos 

  C            I  

 La flor es el órgano sexual que tienen todas las 
cormófitas 

  C            I  

 La flor es una rama corta de crecimiento limitado. 
que lleva por lo menos un órgano masculino (estambre) y/o  
por lo menos un órgano femenino (óvulo).· 

  C            I  

 La flor es la parte de las plantas fanerógamas que 
contiene los órganos que permitirán su multiplicación sexual 

  C            I  

 
 
Ill.50. Dados los ciclos florales de una flor completa, escriba junto a cada uno de ellos el 

nombre de las piezas que lo componen. 
 

Cáliz sépalos. 

Corola pétalos  

Androceo estambres 

Gineceo carpelos 

 
 
Ill.51. Nombre  los cuatro ciclos florales de una flor tetracíclica ordenados de afuera hacia 

adentro. 
Cáliz – corola – androceo - gineceo 

 
Ill.52. En el siguiente esquema de una flor, escriba sobre la línea de puntos los nombres de 

sus partes y, entre paréntesis, el ciclo que eventualmente forman. 
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Ill.53. Dadas las siguientes preguntas, subraye la/s respuesta/s correcta/s, colocando 

además entre los paréntesis de la derecha el número de la pregunta que responde. 
 

1. ¿Qué es el perianto? 

2. ¿Cuál es la función del perianto? 

 el conjunto de cáliz y corola. (1) 

 la protección de las estructuras sexuales. (2) 

 el cáliz y la corola semejantes. (…) 

 la atracción de polinizadores. (2) 

 la reproducción sexual. (…) 

 el nombre de las piezas que reemplazan a cáliz y corola. (…) 

 
 
Ill.54. Dadas las siguientes partes de una flor, encierre con un círculo la “F” o la “E”, si se 

trata de parte fértil o estéril, según corresponda. 
 

 Sépalo F E 

 Estambre F E 

 Receptáculo F E 

 Pedicelo F E 

 Pétalo F E 

sépalo (cáliz ) 

pétalo (corola) 

              (gineceo) carpelo  estambre (androceo) 

receptáculo 
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 Carpelo F E 

 
Ill.55. Dadas las siguientes preguntas, subraye la/s respuesta/s correcta/s, colocando 

además entre los paréntesis de la derecha el número que  responde 
 

1. ¿Qué es el androceo? 

2. ¿Cuál es la función del androceo? 

3. ¿Cuáles son los verticilos fértiles de la flor? 

 el conjunto de cáliz y corola (…) 

 el ciclo masculino de la flor (1) 

 la producción de macrósporas (…) 

 la producción de granos de polen.(2) 

 los dos más internos (3) 

 el ciclo femenino de la flor (…) 

 el conjunto de estambres (1) 

 el androceo y el gineceo.(3)' 

 El verticilo femenino y el masculino (3) 

 
Ill.56. - Lea el siguiente párrafo referido a la flor y complete los espacios sobre las líneas de 

puntos con los términos correctos. 

El ciclo externo de la flor es el cáliz. Está constituido por hojas modificadas y 

generalmente verdes llamadas sépalos. El ciclo inmediato interno es la corola, formada 

por piezas llamadas pétalos, de color generalmente distinto del verde. El conjunto de 

ambos ciclos se denomina perianto Cuando no existe diferencias entre cáliz y corola, se 

rata de  un perigonio y sus piezas se denominan tépalos. 

 
Ill.57. Dadas las siguientes propuestas y calificativos, indique con una flecha la 
correspondencia correcta. 
 

Cáliz con las piezas libres 

 

Corola con los pétalos soldados 

 

Corola con las piezas libres 

 

Cáliz con las piezas soldadas 

Dialisépalo 

 

Dialipétalo 

 

Gamosépalo 

 

Gamopétalo 

 
Ill.58 Complete las siguientes oraciones: 
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 Las flores que tiene los pétalos separados se llaman dialipétalas. 

 Que una flor tenga el cáliz gamosepalo significa que tiene sus sépalos soldados en 

toda su extensión o en parte.  

 El tubo y el limbo son las partes de una corola gamopétala. 

 Todo cáliz dialisépalo tiene sus piezas separadas o libres. 

 El número de pétalos de una corola gamopétala puede determinarse contando los 

lóbulos de- su limbo. 

 
 
Ill.59. Indique con una flecha la correspondencia correcta entre las siguientes 

proposiciones y calificativos . 
 

 Flor cuya corola vista de frente, acepta varios 

planos de simetría. 

 

 Flor cuya corola, vista de frente,  no acepta 

ningún plano de simetria. 

 

 Flor cuya corola acepta un plano que la divide en 

dos partes iguales. 

 

 Flor cuya corola, vista de frente, acepta planos 

de simetría. 

 

Actinomorfa 

 

 

Cigomorfa 

 

 

Simétrica 

 

 

Asimétrica 

 
Ill.60. Teniendo en cuenta el grado de unión de las piezas del cáliz y la corola, completar el 
siguiente cuadro. 
 

Ciclo Grado de unión de sus piezas Denominación 

 
Cáliz 

piezas libres Dalisépalo 

piezas soldadas Gamosépalo 

 
Corola 

piezas libres Dialipétala 

piezas soldadas Gamopétala 

 
Ill.61. Escriba sobre las líneas de puntos las partes que generalmente distinguimos en un 

estambre y en un gineceo o pistilo 
 

Estambre  Gineceo 
Filamento……….….. Ovario……………….. 
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Antera.……………….. Estilo.……………….. 

……………………….. Estigma.…………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

 
 
Ill.62. Dadas las siguientes partes de una flor, extraer las fértiles; es decir, las que son 

formadoras de elementos sexuales. 
 

filamento – ovario – óvulo – antera – estilo – estigma – pétalo – pedúnculo - perigonio 
 
 
 
Ill.63. Lea y complete los espacios en blanco con el término correcto. 
 

Las gametas masculinas se denominan anterozoides y se forman en el interior del grano 

de polen .La gameta femenina es la oósfera y se desarrolla dentro del óvulo. 

 
Ill.64. Lea y complete los espacios en blanco con el término correcto. 
 

La unión', de una qameta masculina con la oósfera, se denomina conjugación. El 

resultado de la conjugación es una célula llamada huevo  o cigota que es la primera 

célula del embrión de la semilla. 

 
 
Ill.65. Los siguientes dibujos representan un estambre y un gineceo, denomine las partes 

señaladas. 
 
 

                         
 

Filamento 

Antera 

Estigma 

Estilo 

Ovario 

Pedicelo 



 

Biología – Ingreso FCA-UNCuyo. 

 

106 
 

Ill.66. Mediante líneas y flechas indique la correspondencia entre los siguientes términos y 
proposiciones. 

 
 

Hermafrodita o bisexual 

 

Femenina 

 

Masculina 

 

Diclina o unisexual 

 

Neutra 

 Flor con androceo y gineceo 

 

 Flor con órganos sexuales de un 

solo tipo, masculinos o femeninos.  

 Flor con sólo estambres.  

 

 Flor con sólo carpelos 

 

 Flor sin órganos sexuales 

 
 
Ill.67. Teniendo en cuenta la sexualidad de las flores, relacione ambas columnas, colocando 

entre paréntesis el número de la/s referencia/s. 
 

Referencias 
 

1. Un sexo en cada flor. 
2. Sexos separados en distintos pies. 
3. Flores bisexuadas. 
4. Sexos separados en un mismo individuo. 

 (1) (2) diclino dioica 
 
(1) (…) diclina 
 
(1) (4) diclino monoica 
 
(3) (…) hermafrodita 
 
(3) (…) monoclina 
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Ill.68. Observe los siguientes esquemas florales y responda en los cuadros de la tabla: 
 

a- Nombre que recibe la flor teniendo en cuenta la forma del receptáculo y posición de 
los verticilos respecto del ovario. 

b- En cada caso indique la sexualidad de la flor. 
c- Señale las flores que pueden dar fruto (responda con una cruz). 
 

a perígina ----------------------- epígina hipógina 

b hermafrodita masculina hermafrodita hermafrodita 

c X  X X 

 
Ill.69. Lea atentamente los siguientes párrafos 

 Los pinos forman óvulos desnudos reunidos en conos constituidos por brácteas y 

flores masculinas agrupadas en los extremos de las ramas de la misma planta.  

 Las flores estaminadas de los álamos se encuentran en inflorescencias péndulas de los 

árboles llamados masculinos y las flores femeninas se encuentran solamente en los 

árboles que dan semillas. 

 
¿Cuál es la sexualidad de los pinos y de los álamos 

Pinos: diclino monioco 

Álamos: diclino dioico 

 
Ill.70. Indique con líneas y flechas la correspondencia correcta entre las siguientes 

propuestas y términos referidos a la sexualidad de las fanerógamas. 
 

Planta con todas sus flores bisexuales. 

 

Planta con flores femeninas y flores masculinas.  

(flores unisexuales en el mismo pie) 

 

Plantas con flores femeninas y plantas (de la 

misma especie) con flores masculinas. (= flores 

unisexuales en distintos pies) 

 

 

 especie diclino-monoica 

 

  especie monoclinal 

 

 Especie diclino dióica 
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Ill.71. Dada la lista de tipos de polinización, coloque sobre la línea de puntos el número que 
corresponda según el tipo de polinización que se describa. 

 
1. Polinización anemófila 
2. Polinización entomófila 
3. Polinización hidrófila 
4. Polinización ornitófila 
5. Polinización artificial 

 
Realizada por el viento. 1. 
Efectuada por insectos. 2. 
Los pájaros son los polinizadores. 4. 
Se realiza por medio de corrientes de agua. 3. 
Se realiza por acción intencional del hombre. 5. 

 
 
Ill.72. Dada la siguiente lista de características de algunas flores subraya las relacionadas con 

la polinización, escribiendo entre paréntesis una (a) si se trata de un carácter de 
adaptación a la polinización anemófila y una (e) si a la polinización entomófila. 

 
Flores con perfume. (e) 

El ovario es poco notable. (…) 

Las anteras penden de largos filamentos. (a) 

Los estigmas están, libremente expuestos al aire. (a) 

Los granos de polen son pequeños y se producen en gran cantidad. (a) 

Presencia de nectarios florales y/o extraflorales. (e)  

Perianto de colores brillantes. (e) 

Flores vistosas, cigomorfas. (e) 

Flores unisexuales. (…) 

 
 
ll.73. Una las definiciones de la izquierda con los términos correspondientes de la derecha 
 

El polen es llevado al estigma de otra flor de la 

misma especie.  

 

Transferencia del polen de la antera al estigma 

de la misma flor. 

 

Transferencia del polen de una antera al 

estigma de la misma flor o de otra.  

 

  

Autopolinización  

 

Polinización  

 

Polinización cruzada 
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Ill.74. Lea atentamente el siguiente párrafo, referido a la descripción botánica del palo 

borracho y luego responda las consignas solicitadas al pie. 
 

“Árbol caducifolio que alcanza 5-10 m de altura, con el tronco recto, liso, verdoso, de 
base hinchada, recubierto de fuertes aguijones. Hojas una por nudo, pecioladas, 
compuesta palmeada, con 5-7 foliolos. Flores grandes simétricas con posibilidad de 
trazar varios planos de simetría, de hasta 12-15 cm de diámetro, cáliz acampanado, 
pétalos en número de 5 libres, de color rosa púrpura en el exterior y blancuzco hacia el 
interior, acabando en amarillo, la posición del ovario es súpero y produce néctar. Fruto 
en seco pluriseminado, con numerosas semillas de color negro recubiertas de una pelusa 
parecida al algodón.” 

 
a- Dibuje nítida y conceptualmente un sector de tallo y señale: 

 nudo 

 entrenudo  

 hoja/s 
 
 
 
 
 
 
 
b- Responda las siguientes preguntas: 
 

¿Qué filotaxis tiene el palo borracho? 
 

 

¿Cómo se denomina la simetría de la flor? 
 

 

¿Qué tipo de dispersión tienen sus semillas? 
 

 

¿Con qué nombre se denomina a la corola, teniendo en 
cuenta la unión de sus piezas? 

 

¿Cómo clasifica a la flor teniendo en cuenta la posición del 
ovario? 

 

¿Qué tipo de polinización posee? 
 

 

 
 
Ill.75. Sobre la línea de puntos de la derecha, marque con una X el o los complementos 

correctos. 
 

Fecundación es ….. 
 

la unión de las gametas femenina y masculina. 

 

…. 

el traslado del polen desde la antera al estigma 

 

…. 
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la conjugación de un anterozoide con la oósfera 

 

…. 

la unión íntima de dos células sexuales hasta confundirse sus 

núcleos respectivos y, en mayor o menor grado, sus 

citoplasmas. 

 

…. 

es la fusión de uno de los núcleos generatívos con la oósfera 

para constituir el núcleo diploide de la cigota 

 

…. 

 
Ill.76. Completar los espacios en blanco del texto, eligiendo los términos correctos de entre 
los siguientes: 
 

fecundación – polares – cigota – embrión – endosperma – albumen – oósfera - 
anterozoide 

 
La fecundación .es la fusión de un anterozoide o gameta masculina con la oósfera o 

gameta femenina para formar la célula huevo o cigota que, por sucesivas divisiones 

constituirá el embrión de la semilla. 

En el caso de las Angiospermas se produce una doble fecundación ya que un segundo 

anterozoide se fusiona con las células o núcleos polares constituyendo, luego de 

dividirse activamente, el endosperma o albumen, que es un tejido nutricio. 

 
Ill.77. Señale si las siguientes proposiciones son correctas o incorrectas encerrando con un 

círculo Ia “C” o la “I”, según corresponda. 
 

 Llegado el grano de polen al estigma se produce la 
fecundación. 

  

C 

 

I 

 La unión del grano de polen con el óvulo se llama 
fecundación. 

  

C 

 

I 

  Fecundación es la unión de las gametas 
masculinas y femeninas. 

  

C 

 

I 

 La cigota se forma por la unión de un anterozoide y la 
oósfera. 

  

C 

 

I 

 Llegado al estigma, el grano de polen puede emitir un 
tubo poIínico. 

  

C 

 

I 

 El crecimiento del tubo polínico a través 
del estilo hasta el óvulo, permite a los anterozoides llegar 
al saco embrionario de las angiospermas. 

  

C 

 

I 
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Ill.78. Los siguientes son pasos que preceden la fecundación de las angiospermas, ordénelos 
dando el número 1 al primero y así en adelante (sobre la línea de puntos de la 
derecha). 

 
El tubo polínico crece a través del estilo y llega a la micrópila 
del óvulo. 

2 

Uno de los anterozoides se une con la oósfera y forma la 
célula huevo o cigota. 

5 

El tubo polínico lleva en su extremo las dos gametas o 
anterozoides. 

3 

Los dos anterozoides penetran en el saco embrionario. 4 

El grano de polen germina sobre el estigma formando el tubo 
polínico. 

1 

El otro anterózoide se une con las células polares y forma la 
célula madre del endosperma. 

5 

 
 
Ill.79. Marque con una X la/s definiciones de fruto en el sentido botánico del término. 
 

Fruto es el ovario desarrollado después de la fecundación de 
los óvulos y la formación de las semillas. 

X 

Órgano de las plantas superiores en el que están contenidas 
las semillas. 

X 

Fruto es el órgano comestible de las plantas. …. 
Fruto es el óvulo fecundado y maduro. …. 
Fruto es el órgano que permite la dispersión de las semillas 
de muchas plantas. 

X 

 
 
Ill.80. Los tres grupos de plantas vasculares: las angiospermas, las gimnospermas y las 

pteridófitas se diferencian entre sí principalmente por el tipo de estructuras que 
poseen para la reproducción sexual, consecuentemente también difieren en cuanto a 
los órganos resultantes luego de la fecundación. Solo uno de los tres grupos posee 
verdaderos frutos, señale con una X sobre la línea de puntos de la derecha el que los 
posee. 

 

 Pteridófitas .... 

 Gimnospermas .... 

 Angiospermas X 

 
Ill.81. Complete el siguiente cuadro señalando la presencia (+) o ausencia (-), de cada uno de 

los órganos indicados en cada grupo de plantas. 
 

 Flores Semillas Frutos 

Pteridófitas    

Gimnospermas    

Angiospermas    

 
ll.82. - Complete el siguiente párrafo, agregando en los espacios las palabras correctas 
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extraídas de la lista. 
 

mesocarpo – pericarpo - epicarpo – endocarpo - fruto 
 

En la formación del fruto, la epidermis externa de la/s hoja/s carpelar/es del ovario se 
transforma/n en epicarpo , el mesófilo de la misma en mesocarpo y la epidermis interna 
en endocarpo. Estas tres partes constituyen la pared del fruto llamada pericarpo De tal 
manera, la piel del durazno por ejemplo, es el epicarpo la "carne", el mesocarpo y el 
carozo, el endocarpo. En ese fruto uniseminado y carnoso, el pericarpo es todo lo que 
esta por fuera de la semilla. 

 
Ill.83. La consistencia del pericarpo o de partes accesorias permite clasificar en secos y 

carnosos a los frutos. Clasifique cada uno de los frutos de la siguiente lista en secos o 
carnosos, encerrando en un círculo la S o la C, según corresponda. 

 
Trigo S C Manzana S C Poroto  S C 

Girasol S C Durazno S C Arveja  S C 

Tomate S C Ciruela S C Maní S C 

Arroz S C zapallo S C Damasco S C 

 

Ill.84. En algunos frutos el receptáculo de la flor, transformado después de la fecundación es 
parte importante de los mismos y toma el nombre de clamidocarpo. Dada las siguientes 
partes del fruto y de la flor, una con una línea las interrelaciones. 
 

Receptáculo 

Endocarpo 

Epicarpo 

Mesocarpo  

 Clamidocarpo 

Mesófilo del carpelo 

Epidermis externa del carpelo 

Epidermis interna del carpelo 

 
 
Ill.85. En el siguiente esquema de un fruto: 

 
a- Diga su nombre técnico: drupa............... 
b- Nombre las partes del fruto señaladas con flechas. 
c- Relaciones las partes señaladas en “b”, con las partes de las que derivan, colocando 

entre paréntesis el número correspondiente. 
 

1. hoja carpelar completa 
2. epidermis abaxial de la hoja carpelar (cara externa) 
3. epidermis adaxial de la hoja carpelar (cara interna) 
4. mesófilo de la hoja carpelar 
5. receptáculo 
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d- ¿Qué tipo de dispersión tendrá el fruto del esquema anterior? ……………….. 
 
 
Ill.86. Dados los siguientes términos elija los correctos para completar las frases. 
 

secos - enteros - membranoso - indehiscentes - inmaduros - duro - carnoso - dehiscentes 
- maduros - jugosa - endocarpo 

 
Los frutos que no se abren para dejar salir las semillas se llaman indehiscentes 

El fruto del duraznero llamado drupa, tiene el epicarpo membranoso el mesocarpo carnoso y 

el endocarpo duro. 

Cuando llegan a su madurez los frutos dehiscentes dejan salir libremente sus semillas. 

La parte jugosa de un limón es parte del endocarpo de ese fruto.  

 
 
Ill.87. Entre los agentes que ayudan a la dispersión de los frutos se hallan principalmente el 

viento (anemocoria), el agua (hidrocoria) y los animales, ya sea por medios externos o 
a través del tubo digestivo (zoocoria). 
De acuerdo a su morfología y otras características, anote sobre la línea de puntos, que 
medios de dispersión utilizan más comúnmente los siguientes frutos. 

 
Abrojo, con pericarpo ganchudo zoocoria 

Fruto seco con pericarpo alado llamado sámara anemocoria 

Fruto carnoso como la uva (baya) zoocoria 

Fruto seco con pericarpo esponjoso y liviano hidrocoria 

 
 
Ill.88. Marque con una X sobre la línea de la derecha el o los complemento/s correcto/s. 
 

Semilla es ….. 
 

el órgano que se obtiene como resultado del crecimiento del 

óvulo. 

…. 

un órgano de propagación asexual. …. 

Consistencia 
dura Endocarpo (3) 

Mesocarpo (4) 

Epicarpo (2) 
 

pedunculo……………… 
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el óvulo fecundado y maduro. X 

la parte de la planta que la reproduce cuando germina. X 

el órgano de reproducción sexual de las fanerógamas. X 

 
 
Ill.89. Una con líneas que indiquen la correspondencia correcta entre las diversas partes del 

óvulo fecundado y las partes de la semilla. 
 

Tegumento/s 

Célula madre del endosperma 

Cigota 

 Embrión 

Endosperma 

Tegumento/s 

 
 
Ill.90. Dado el siguiente esquema de una semilla albuminada, escriba sobre los nombres de 

las partes indicadas por las flechas y llave. 

 
Ill.91. Dada la siguiente lista de características de las plantas elija marcándola con una X 

sobre la línea de puntos de la derecha la que ha permitido a los botánicos subdividir a 
las Angiospermas en Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. 

 
Número de carpelos de la flor. …. 
Cantidad de estambres …. 
Número de cotiledones en el embrión. X 
Cantidad de tegumentos. …. 
Presencia o ausencia de albumen. …. 

 
 
Ill.92. La semilla tiene por función la reproducción de la planta que le di origen. No obstante, 

cada una de sus partes principales cumple una función determinada. Dadas las partes y 
las funciones, conéctelas correctamente con una línea. 

 
 

Tegumento/s 

 

Embrión 

 Constitución de una nueva planta. 

 

Protección del embrión. 

 

radícula 

plúmula 

cotiledones 

Albumen o 
endosperma 

Tegumento/s 

embrión 
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X X 

 

Albumen 

Nutrimento en los primeros estadios de 

crecimiento del embrión. 

 
 
Ill.93. De los siguientes, indique con una X, cuáles son los dos principales factores que 

la semilla necesita para germinar. 
 

luz – calor – viento – nutrientes en el suelo - humedad 
 
 
Ill.94. Escriba junto a cada una de las especies de la siguiente lista, la adaptación que les 

permite soportar la estación desfavorable para el crecimiento de cada planta. 
 

1. Yemas protegidas 

2. Vástago subterráneo (bulbo – tubérculo) 

3. Semillas 

 
Álamo 1 

Cebolla 2 

Tulipán 2 

Papa 2 

Poroto 3 

Rosal 1 

 
 
Ill.95. En los siguientes esquemas escribir el nombre de la adaptación correspondiente e 

indicar con flechas los órganos que permiten a estas plantas pasar los períodos 
adversos (invierno o período seco estival) en caso que sea posible. 

 

     
 

                         
 

Estolón  

Tubérculo 

Bulbo 

Rizoma  
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Ill.96. Indique marcando con una X (sobre la línea de puntos de la derecha), cual/es 
característica/s del vástago nos permiten afirmar que bulbo, tubérculo y rizoma son 
vástagos y no raíces. 

 
Los tallos elevan las hojas del suelo permitiendo que reciban 

la luz del sol. 

…. 

Los tallos son especies de varillas que llevan las hojas. …. 

Las hojas y flores integran el vástago. …. 

El vástago se origina en la gémula del embrión. …. 

Los vástagos presentan yemas. X 

Los tallos de los vástagos presentan nudos y entrenudos X 

Los vástagos modificados. subterráneos presentan hojas 

modificadas llamadas catáfilas. 

 

X 

 
Ill.97. Una con líneas cada una de las adaptaciones siguientes con su/s función/es biológicas. 
 

Bulbo 

Raíz reservante 

Rizoma  

Tubérculo  

 Realizar fotosíntesis 

Acumular sustancias de reserva 

Acumular agua 

Proteger las yemas debajo del suelo 

 
 
Ill.98. En la siguiente lista de cultivos hortícolas indicar en cada caso, en la columna A, cuál es 

el órgano que consumimos: raíz. tallo, hoja, flor o fruto. En la columna B escriba el 
nombre correspondiente, solo en caso que la hortaliza sea una modificación del 
órgano detallado en A. 

 
 A B 
Papa tallo Tubérculo 
Batata raíz raíz tuberosa 
Tomate fruto ……………….. 
Poroto semilla ……………….. 
Zapallo fruto ……………….. 
Zanahoria raíz raíz reservante 
Perejil hoja ……………….. 

 
 
Ill.99. Complete los párrafos que siguen, eligiendo los términos correctos de la lista. 
 

agua - espina – hoja – suculenta – rastreros – rizoma – vegetativamente – verde – yema 
– voluble – tubérculo - zarcillo 

 

Los tallos de muchas especies de cactos llevan hojas reducidas a espina son 

expandidos y verdes y funcionan como órganos fotosintetizadores. Estos tallos 
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suculentos almacenan grandes cantidades de agua gracias a sus mucílagos hidrófilos.  

Los vástagos rastreros de la frutilla originan nuevas plantas cuando se apoyan en el 

suelo. Así, esta especie puede ser propagada vegetativamente 

Las hojas de lirio nacen del extremo de un vástago subterráneo algo carnoso llamado 

rizoma 

Los tallos volubles como los del poroto, son muy alargados, se enrollan y sirven para 

dar sostén y alcanzar la luz. El sostén también puede conseguirse por la modificacl6n 

de hoja o de tallo en un órgano filiforme llamado zarcillo como en la arvejilla y en la 

vid respectivamente.  

 
 
Ill.100. Las funciones principales de la hoja son la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. En 

muchos casos las hojas se modifican para realizar funciones especiales. 
Complete los espacios entre paréntesis con el nombre de la adaptación que 
corresponda. 

 
Las modificaciones de las hojas pueden ser para adaptarse a almacenar sustancias alimenticias 

y agua en forma subterránea (catáfilas de bulbos) o agua (hoja suculenta), para servir de 

elemento de sostén (zarcillo) o para atrapar y digerir insectos (plantas carnívoras, 

insectívoras) 

 
 
Ill.101. De las siguientes marque con una X la que responde correctamente a crecimiento. 
 

Diferenciación armónica que sufren los organismos hasta 

alcanzar la conformación normal del adulto. 

 

…. 

Aumento coordinado de tamaño, de número o de ambos a la 

vez, de las células de un organismo. 

X 

Capacidad de un organismo de generar otros seres 

semejantes a él. 

…. 

 
 
Ill.102. Marque con una X, a que se debe el crecimiento de las plantas superiores. 
 

al aumento del número de células X 
al aumento del tamaño de las células X 
al aumento de los espacios intercelulares …. 
a la multiplicación de células meristemáticas X 
a la absorción de agua y elementos nutritivos …. 
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Ill.103. En la siguiente lista de adjetivos, subraye el/los que mejor caracterice/n el 
crecimiento de las plantas superiores. 

 
definido - difuso – ilimitado - limitado - localizado  

 
 
Ill.104. Lea el siguiente texto y complete correctamente los espacios en blanco, eligiendo 

entre los siguientes términos: 
 

apical – axilar – grosor – herbáceas – longitud – leñosas – primario - secundario 
 
Todas las plantas superiores crecen en …………………………. algunas en ……………….. Las primeras 
sólo presentan crecimiento ……………………. de sus órganos y las otras ………………………….. de sus 
tallos y raíces. En general a éstas se las denomina ………………………. 
 
 
Ill.105. Dada las siguientes listas de vegetales, marque con "P" las que presentan sólo 

crecimiento primario y con "S" las que presentan crecimiento secundario. 
 

Trigo P  Maíz P 
Lechuga P  Espinaca P 
Pino S  Olmo S 
Rosal S  Chepica P 
Álamo S  Centeno P 

 
Ill.106. En el esquema de una cormófita anual, marque con una cruz, el lugar donde se 
encuentran las zonas de crecimiento (meristemas) del tallo y la raíz. 
 

 
 
 
Ill.107. Subraye las proposiciones que sean correctas para completar la oración y coloque 

entre paréntesis "R" si se trata de una protección del meristema radical y/o “T” si se 
trata de una del meristema apical del tallo. 

 
Los meristemas están cuidadosamente protegidos ....... 

 
por la presencia de la cofia. (R) 

por una cubierta de hojas modificadas llamadas pérulas. (T) 

recubiertos por las hojas juveniles. (T) 

en las yemas. (T) 
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Ill.108.Marque con una X cuál/les son las diferencia/s entre las yemas apicales y axilares de 

una misma planta 
 

Morfológica .... 
De ubicación X 
Funcional  .... 
De origen .... 

 
 
 
III.109. A continuación tiene ejercicios que le permitirá integrar los contenidos del módulo. 
(esta ejercitación no se presenta resuelta) 
 
III.109.1 Seguidamente encontrará la descripción y dibujos que complementan esta, referida 
al quebracho blanco. Luego de interpretar esta responda las preguntas formuladas a 
continuación. 
 
El quebracho blanco es un árbol de 5-20 m altura y tronco de hasta 1 m diám.; corteza gruesa y 
rugosa de color amarillo-grisáceo. Flor muy perfumada y de tamaño muy variable (6-12 mm.). 
Cáliz con 5 sépalos triangular-aovados. Corola con tubo 3-6 mm long, con 5 lóbulos, de igual 
longitud que el tubo. Estambres alternos a los pétalos. Ovario ovoideo; estilo cilíndrico y 
estigma poco engrosado.  
Fruto cápsula leñosa, dehiscente, de color verde-grisáceo claro, bivalva, elíptica. Semillas 
numerosas, subcirculares, achatadas, rodeadas de un ala membranosa muy ancha y delgada, 
de forma circular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ovario y Flor Corola desplegada 

Fruto cerrado y abierto 

Semilla 

Plántula (se observan 
cotiledones) 
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a- El quebracho blanco es una gimnosperma o angiosperma (encierre en un círculo lo que 
corresponda). Justifique su respuesta con un carácter que observe en el esquema. Tiene 
dos cotiledones, semilla encerrada en un fruto. 

 
b- La flor del esquema, presenta perianto o perigonio (encierre en un círculo lo que 

corresponda). Justifique su respuesta. Se diferencia cáliz y corola 
 
c- ¿Qué posición presenta el ovario de la flor representada? Súpero 
 
d- ¿Qué simetría presenta la flor? Actinomorfa 
 
e- ¿Con qué nombre se denomina a la corola, teniendo en cuenta la unión de sus piezas? 

gamopétala 
 
f- ¿Cómo clasifica a la flor teniendo en cuenta el número de piezas por verticilo? Pentámera 
 
g- ¿De qué manera se disponen las piezas sobre el receptáculo? Cíclica 
 
h- ¿Qué tipo de polinización tendrá? Justifique su respuesta. Entomófila 
 
i- ¿Qué tipo de dispersión tienen sus semillas? Anemocoria 
 
j- Nombre al menos tres características del fruto del quebracho blanco. ovario súpero, 

formado por dos o más carpelos, presenta varios tipos de dehiscencia. 
 
k- ¿Cuál es la sexualidad del quebracho blanco? Hermafrodita 
 
l- Se trata de una monocotiledónea o dicotiledónea (encierre en un círculo lo que 

corresponda). Justifique su respuesta. Tiene dos cotiledones,  
 
 
III.109.2. Observa con atención la siguiente lámina correspondiente a “Rosa mosqueta” y 
responde:  
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a- En la lámina Ba corresponde al una porción de tallo, podrías indicar: 
 
Filotaxis: alterna 
 
Tipo de hoja: compuesta, imparipinnada 
 
b- En la lámina Bc es un corte longitudinal de un flor, en ella puedes ver claramente las 
piezas florales, indica la posición del ovario y cuál es el nombre que recibe la flor en este 
caso. Posición del ovario: ínfero. Flor: epígina. 
 
 
c- En la lámina Be es diagrama floral, en él puedes ver el número de ciclos, el número de 
piezas florales y el grado de unión que tienen estas piezas, indica los nombres botánicos 
correctos para cada caso: 
 

a.  Por el número de ciclos: tetracíclica 
 

b. Por el número de piezas florales : pentaméra 
 

c. Por el grado de unión de los pétalos: dialipétala 
 

d. Por el grado de unión de los sépalos: gamopétala 
  
d- En la lámina puedes ver tanto en Bc como en Be que hay muchos carpelos y están todos 
separados (libres), cómo llamas a la flor en este caso: dialicarpelar. 
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EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 
I. Lea el siguiente texto extraído de http://bioterra.com.uy/red-trofica-del-suelo/ y luego 
responda las preguntas a continuación 
                                              
                                                   …………………………………….. 
 
Debajo de la superficie de la tierra hay vida que está en intensa actividad- topos, insectos, 
lombrices y hasta billones de microorganismos, todos viviendo bajo el suelo. Para darnos una 
idea, una pequeña cucharada de suelo fértil contiene un billón de bacterias, muchos metros de 
hifas de hongos invisibles a simple vista, varios miles de protozoarios y algunas decenas de 
nematodos! Así como ocurre en toda la naturaleza, cada organismo debajo de la tierra posee 
un rol importante en relación a otros organismos, al crecimiento de las plantas, y al 
mantenimiento de todo el ecosistema. Utilizamos un diagrama que muestra las relaciones 
entre los organismos para indicar la importancia de cada uno, y la relación entre las diferentes 
variedades que se encuentran en el suelo. La salud, la diversidad y la interacción de los 
organismos que se encuentran debajo del suelo están relacionadas directamente con la 
fertilidad y la salud del suelo en el que habitan y por ende de las plantas que crecen en él. Es 
por ello que conocer el suelo y sus seres vivos nos ayuda a entender más sobre él, reconocer 
sus cualidades y cómo preservarlas para obtener jardines y cultivos exuberantes año tras año.  
 

 
I.1. Coloque un título al texto que incluya el concepto observado en la imagen y el factor 
abiótico principal.  
 
I.2. Extraiga dos organismos citados en el texto y clasifíquelos según sean ectotermos o 
endotermos.  
 
- 
 
- 
 
 
 
I.3. ¿Qué indica el sentido de las flechas?  

http://bioterra.com.uy/red-trofica-del-suelo/
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I.4. Nombre un individuo que se encuentre como consumidor de cuarto orden.  
 
I.5. ¿Mediante qué proceso químico las plantas transforman la energía radiante en 
compuestos orgánicos?   
 
 
I.6. Indique la relación existente entre:  
 

a- Nematodos y artrópodos: ……………………………………….. 
b- Pájaros y animales mayores: ……………………………………. 
c- Raíces de las plantas y hongos: ………………………………… 

 
I.7.  Coloque verdadero o falso a las siguientes proposiciones (6p) 
 

a- Todos los nemátodos de la imagen comparten el mismo hábitat.                        …. 
b- Todos los nemátodos de la imagen comparten el mismo nicho ecológico.        ….      
c- Todos los nemátodos de esta imagen forman una comunidad.                             ….       
d- Una porción de suelo fértil solo contiene tierra, agua y aire, en diversas   

               cantidades, dependiendo de la textura del suelo.                                                    ….     
e-  La interacción de los organismos que se encuentran debajo del suelo 

                está  indirectamente relacionada con  la salud del suelo.                                      ….          
f- El suelo representa el soporte para los pájaros.                                                        ….     

 
 
II-La siguiente imagen representa una célula de pulgón verde del duraznero. Responda:  
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II.1. Complete el siguiente cuadro: 
 

 
 

II.2. Complete en los cuadros en blanco de la imagen las organelas señaladas. (5p) 
 

II.3.  ¿Cuál es la función de la siguientes estructuras celulares? (4p) 
 
                 Mitocondrias:  
 
                 Ribosomas:  
 
                 Lisosomas:  
 
                 Membrana celular: 
 

III. Completar el siguiente crucigrama con las referencias dadas a continuación. 

 
1- Grupo que incluye a los musgos modernos. No presentan tejidos conductores. Plantas muy 

pequeñas. 

2- Morfotipo común caracterizado por tres órganos fundamentales: tallo, raíz y hoja. 

3- Vegetales que no son fanerógamas. 

4- Plantas que presentan tejidos que conducen agua y minerales. 

5- Principalmente plantas herbáceas, con polen monocolpado y flores por lo general con tres piezas 

por verticilo. 

6- Presentan sus óvulos encerrados en un ovario que se transformará en fruto. 

7- Meristema secundario que da origen a tejidos de conducción secundarios. 

8- Unidad constituida por tallo y hojas. 

 

 
 

1 B

2 O

3 T

4 A

5 N

6 I

7 C

8 A

                                          Justificación 

Tipo de célula   

Dominio   

Reino   
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IV. Encuentre en la siguiente sopa de letras todos los tipos de frutos estudiados en 

este curso de nivelación. Pueden estar en horizontal, vertical, diagonal, de 

izquierda a derecha y viceversa. 

 

A T Z E I N A L U S P A C 

Ñ Q C R I B A Y A O M J R 

Q C U Y R I N S O E I M W 

E I B E L L E G U M B R E 

A F O T N B J L I S D R U 

R O I V Y I R E S T R I B 

C L D B C T O S H B U C S 

S I I C E C A R I O P S E 

R C R W L B N S A M A R A 

H U E R S C C E T U P M L 

B L P X Z W T P H I O E I 

A O S   P E P O N I D E O 

E D E A A E I M E T Y H L 

J R H H T E O O I A G M T 

 
V. Complete el siguiente cuadro referido al tema de adaptaciones de los órganos 

vegetativos de las cormófitas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de adaptación Órgano modificado Función Ejemplo 

  
Tallo 

  

  
 

  
Papa 

  Las catáfilas o las bases 
de las hojas pueden 
acumular reservas. 

 

Raíz reservante 
 

   


