


Germinan y emergen Se alimentan 
Crecen 

Se reproducen y mueren. 





FLOR  

TALLO   

RAÍZ  

HOJA    



Es uno de los cincos grupos actuales de plantas con semillas (mayor grupo 

de plantas terrestres).  

Los primeros fósiles de angiospermas (Archaefructus) datan del comienzo 

del cretácico (hace más de 130 millones de años). Presentaban una gran 

variabilidad en el tamaño, estructura y organización de las flores.  

Así se han encontrado desde flores fósiles de apenas 1 cm de diámetro 

hasta grandes flores semejantes a las magnolias actuales (ej. Archaeanthus).  

La diversidad que muestra el registro fósil indica que las angiospermas 

sufrieron muy tempranamente una importante radiación evolutiva, es decir, 

una diversificación muy rápida que originó numerosas especies nuevas.  

 

 

 





El término "angiospermas" proviene de dos palabras griegas: 

αγγειον (angíon- vaso, ánfora) y σπέρμα (sperma, semilla); así, 

este término compuesto significa "semillas envasadas“.  



Angiospermas  
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•Presencia de ovario que protege al óvulo u óvulos. El 

ovario se transforma en fruto y el óvulo u óvulos en 

semilla(s). 

 

•Plantas con flores verdaderas conformadas verticilos 

florales (cáliz, corola, androceo y gineceo).  

 

•Presencia de flores con hojas especializadas.  



Presentan semilla como estructura de multiplicación, formadas por el 

embrión, el endosperma y las cubiertas seminales. 

La disposición de las hojas fértiles femeninas (carpelos)  y masculino 

(estambres) se hallan separadas del resto del cuerpo vegetativo, 

facilitando la polinización. 

El proceso de fecundación se hace independiente del agua. 

Presentan fases vegetativas y reproductivas.  

 

 



Monocotiledóneas 
 

Dicotiledóneas  
 

 Flores con verticilos trímeros  Flores con verticilos predominantemente 

pentámeros o tetrámeros.  



Monocotiledóneas 
 

Dicotiledóneas  
 

Nervadura  

Normalmente hay una nervadura o 

vena principal, de la cual salen venas 

de menor diámetro o venas laterales, 

así sucesivamente formando una red 

o venación retinervia.  Ejemplos : 

 mango, croto, cayena. 

Las nervaduras se distribuyen 

paralelamente a cada lado de la 

nervadura o vena principal 

(venación paralelinervada).  

Ejemplos: maíz, caña de azucar, 

sorgo, arroz.   



Monocotiledóneas Dicotiledóneas 

Haces Vasculares 

Ordenados  

Haces Vasculares 

Dispersos  



Monocotiledóneas Dicotiledóneas 

Embrión de la semilla con dos 

cotiledones en posición lateral  

Embrión de la semilla con un sólo 

cotiledón, en posición aparentemente 

terminal y con vaina envolviendo el 

punto vegetativo. 





Generalmente subterránea, con geotropismo, crecimiento 
indefinido, ausencia de nudos y entrenudos. Las funciones 

principales de la raíz son absorción de agua y sales disueltas, 
anclaje y fijación de la planta al sustrato. 

•Fijar la planta al 
suelo. 

•Absorber agua y 
minerales  



Órgano con fototropismo, de crecimiento indefinido, 
generalmente aéreo, simetría radial y arreglo más o menos 

regular en nudos y entrenudos, el cual forma parte del 
VÁSTAGO y cumple función de conducción, almacenamiento y 
soporte de órganos y estructuras vegetativas y reproductivas. 

•Sostén de órganos 
vegetativos (hoja, 

flor, fruto)  
•Transporte o 
conducción 



Por su consistencia:  
 Herbáceos         y              Leñosos 



 ÁRBOLES             Y            ARBUSTOS 

 Un sólo tronco alargado, con 
ramas a cierta distancia del suelo. 

De mediano tamaño con ramas 
que nacen desde el suelo. 



Órgano fundamental de las plantas superiores, caracterizado 
morfológicamente por ser un apéndice laminar del tallo, de 

crecimiento limitado y de simetría, por lo general, dorsiventral. 
Las funciones principales de la hoja son fotosíntesis y 

transpiración. 

•Fabrican el 
alimento  

•Realizan la 
fotosíntesis  



LA FOTOSÍNTESIS: 

Proceso mediante el cual 

se transforma la energía 

lumínica en energía 

química. 





Es la rama fértil de las angiospermas conformada por 
hojas modificadas llamadas antófilos. 

•Doble fecundación 
(reproducción)  

 







•Cáliz formado por los sépalos.   

•Corola formada por los pétalos.   

•Androceo          formado por los estambres, donde se forma el polen.   

•Gineceo        formado por los carpelos, que albergan los óvulos 

Los dos primeros verticilos 
(cáliz y corola) constituyen el 
perianto, conjunto de piezas 

estériles.  



• Androceo: estructuras reproductivas masculinas, 
consiste de estambres (filamentos y anteras). 

• Gineceo: estructuras reproductoras femeninas, 
consiste de pistilos o carpelos (contienen a los 
ovarios, estilo, estigma) 



Son los insectos, con el 

movimiento de sus patas 

cuando se posan sobre la 

flor, los que consiguen 

depositar el polen  en el 

pistilo. 

Es el traslado de los granos de polen 

maduros desde las anteras hasta el estigma 

receptivo.  



Viento  

ANEMOFILIA 

 

 

Agua 

HIDROFILIA 

 

 

Animales 

ZOOFILIA   

Insectos  

 

 

Aves 

 

 

Murciélagos 



COMO YA SABEMOS LAS PLANTAS SE REPRODUCEN SEXUALMENTE 

AUNQUE  HAY ALGUNAS QUE SE PROPAGAN ASEXUALMENTE. 





 Es el ovario fecundado de las plantas con flores. Luego de 
la fecundación las paredes del ovario engrosan, 

transformándose en la pared del fruto y se denomina 
pericarpio, cuya función es proteger a la semilla.  

 

Secos              y            Carnosos 

•Semilla 
•Germinación  

Según su consistencia  



endosperma 

célula inicial 
del endosperma  

   
epidermis 
del ovario   

cigoto 

pericarpo 

episperma 

embrión 

FLOR FRUTO Y 
SEMILLA 

Fecundación 





 Unidad reproductiva de las Angiospermas de origen sexual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phaseolus_vulgaris_seed.jpg


Las semillas se producen a partir 
de los óvulos fecundados 
protegidos por el ovario  

Presentan 1 o  2 

cotiledones 



El brote y el comienzo del crecimiento de una planta, a 
partir de la semilla.   



Mango   

Aguacate    Guanábana    

Cambur    





Maíz    

Sorgo    

Trigo    

Arroz  











http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cloves.JPG







