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Guía de Lectura: 
 
1. ¿Cómo definirías en forma precisa a un vegetal? 
2. ¿Con respecto a la nutrición y considerando el punto de vista adaptativo menciona 

las diferencias entre los vegetales y los animales?  
3. Completa con las siguientes palabras: heterótrofos, nutrientes, animales, clorofila, 

energía, pigmento,  alimento,  alimentándose, síntesis, agua, autótrofos,  el siguiente 
párrafo, escribiendo  en los espacios la palabra que consideres adecuada:  

 
Los vegetales son casi siempre _______, y presentan_________ como su principal_______ captador de 
__________. Gracias a esto, pueden elaborar su propio_____ utilizando las simples sustancias 
inorgánicas que están en la tierra,  el_________ y el aire y la ________, de la luz solar para la 
______________ de los constituyentes orgánicos celulares. Por otra parte, los ____________ necesitan 
_________ orgánicos  de elaboración rápida que obtienen, de vegetales o de otros ______.  En otras 
palabras, los vegetales son___________ en tanto que los animales, ________________. 

 
4. ¿Qué características determinan en gran parte la estructura de los vegetales? 
5.  Elabora una lista de las características o adaptaciones que necesitan los vegetales 

terrestres para realizar la fotosíntesis. 
6.  Los vegetales más evolucionados o con flores están formados por cuatro partes 

principales raíces, tallos, hojas y flores. Completa el siguiente cuadro tomando en 
cuenta  estas estructuras. 

 
Órgano Descripción Función Ejemplos 
Raíz    
Tallo    
Hoja    
Flor    

 
7. Tejidos del vegetal. La organización del vegetal no se compara directamente con la 

de los animales, principalmente por sus historias evolutivas divergentes. En tanto 
que los animales activos y multicelulares presentan tejidos motores y sensitivos bien 
desarrollados, el grueso del cuerpo del vegetal tiene tejidos de sostén, 
metabólicamente inertes en consecuencia,  los tejidos de  los vegetales son un tanto 
diferentes  a los que presentan los animales.  En términos generales los tejidos de los 
vegetales superiores son de cuatro tipos: meristemáticos, de protección, de 
conducción y fundamentales. Están organizados en configuraciones específicas a la 
forma de los órganos de la planta: raíz, tallo, hoja, y flor.  
Con estos antecedentes completa el siguiente cuadro: 
 

Tejido Descripción Clasificación Función ejemplos Dibujo 
 o esquema 
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